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Ayuda del Administrator 

Acerca de la aplicación PharmGuard® Administrator 

PharmGuard® Administrator 
© 2012, 2013, 2014 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. 

Las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales protegen este producto 
informático. La reproducción o distribución no autorizada de este programa, o 
cualquier parte del mismo, puede dar lugar a sanciones civiles y penales, y se 
perseguirá hasta el máximo grado permitido por la ley. 

PharmGuard, CADD-Solis y las marcas de diseño CADD y Smiths Medical son marcas 
comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en 
la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en ciertos otros países. Todos los demás 
nombres y marcas mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de 
servicio de sus respectivos propietarios. 

Resumen  

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120) (perfil de infusión
variable)

PharmGuard® Administrator se puede utilizar para: 

 Crear y gestionar protocolos y bibliotecas de protocolos

 Gestionar las cuentas, los permisos y el acceso de los usuarios a las bibliotecas de
protocolos

 Determinar qué flexibilidad pueden tener los usuarios al editar los protocolos antes de
enviarlos a una bomba

 Enviar una biblioteca de protocolos y obtener el historial

 Enviar un único protocolo (solo bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP)
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 Crear un paquete de bibliotecas de protocolos para utilizar con el servidor de
PharmGuard®

 Imprimir etiquetas de códigos de barras de ID de fármaco

 Ver, imprimir y exportar informes de registro y de la bomba

PharmGuard® Administrator consiste en cuatro funciones (pestañas) principales que se 
aplican a la biblioteca de protocolos seleccionada: 

 Configuración general de la biblioteca: en esta pestaña puede ver las bombas a las
que se aplica la biblioteca de protocolos seleccionada, proporcionar una descripción
de la biblioteca de protocolos, gestionar las versiones de la misma (publicar o
restaurar una biblioteca de protocolos), ver un informe resumen de biblioteca, habilitar
perfiles y establecer otras opciones para usuarios de PharmGuard® Point of Care.

 Instalar técnicas, intervenciones y fármacos: esta pestaña le permite crear y editar
las técnicas e intervenciones de la biblioteca de protocolos. Aquí también se crean las
combinaciones de nombre de fármaco, unidad y concentración. Para cada
combinación de fármaco se puede asignar una ID de fármaco y se puede imprimir una
etiqueta de código de barras del fármaco.

 Especificar protocolos: esta pestaña se utiliza para crear protocolos a partir de las
técnicas, intervenciones y fármacos instalados para la biblioteca de protocolos.
También puede editar y eliminar protocolos, imprimir informes de detalles de protocolo
y formularios de prescripción, clasificar protocolos y gestionar plantillas de protocolos.

 Perfiles: esta pestaña se muestra cuando se habilitan los perfiles para la biblioteca de
una bomba CADD®-Solis y se utiliza para crear perfiles a los que se pueden asignar
protocolos. Se pueden utilizar los perfiles para designar áreas de atención médica y
están disponibles como criterios al realizar informes con el servidor PharmGuard®.

Además de estas funciones principales, el menú Archivo ofrece funciones de gestión de la 
biblioteca. El menú Comunicaciones de bomba incluye comandos para enviar protocolos y 
bibliotecas y recuperar/ver informes de la bomba. Las funciones de configuración de aplicación, 
gestión de usuarios, archivo y copia de seguridad/restauración se encuentran en el menú 
Configuración. 

Advertencias 

Lea el Manual Técnico y de Instalación de PharmGuard® Medication Safety Software y 
estos temas de ayuda antes de trabajar con PharmGuard® Medication Safety Software 
Administrator. 

Si no sigue las advertencias, precauciones e instrucciones, podría causar lesiones 
graves o la muerte del paciente. 

 Siga los procesos de su instalación para hacer copias de seguridad y restaurar la
información de la base de datos de bibliotecas de protocolos.

 Cuando utilice parámetros de administración basados en el peso, asegúrese de que
todos los pesos estén introducidos en kg.

 Cuando utilice un protocolo basado en el peso, la tasa continua se programa usando
unidades/kg/hr. La cantidad de dosis a demanda o PCA se programa usando
unidades/kg. Una vez que el protocolo se haya descargado a la bomba, la pantalla
LCD de la bomba muestra la tasa continua en unidades (miligramos, microgramos,
mililitros) por hora, y la dosis a demanda o PCA y el límite de la dosis en unidades
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(miligramos, microgramos, mililitros); en consecuencia, cualquier otro ajuste de las 
dosis de la bomba será en unidades/hr o en unidades. 

 Se recomienda encarecidamente que otro usuario verifique cada protocolo nuevo o 
modificado antes de activarlo y hacer que esté disponible para enviarlo a una bomba. 

 Cuando asigne una ID de fármaco a un fármaco usando el lector de código de barras 
o el teclado, verifique visualmente que se ha introducido la información del código de 
barras correcta. 

 Cuando imprima etiquetas de código de barras, verifique visualmente que las etiquetas 
coinciden con el fármaco. 

 Cuando utilice etiquetas de código de barras impresas para identificar fármacos, 
asegúrese de que en su instalación se siga un proceso claramente definido. 

 Cuando lea un código de barras para asignar o leer una ID de un fármaco, verifique 
siempre visualmente que se ha introducido la información del código de barras 
correcta en el programa después de la lectura. 

 Inspeccione todos los accesorios de cables para ver si hay daños. No utilice 
accesorios de cables si se ven los alambres o si el conector o las clavijas están 
doblados o dañados de alguna manera. 

 Se recomienda encarecidamente restringir el inicio de sesión y/o el acceso físico al 
ordenador que alberga la base de datos de bibliotecas de protocolos para evitar 
accesos de usuarios no autorizados. 

 Revise siempre con cuidado el programa de la bomba después de programarla para 
verificar que la programación es correcta. 

 El uso de una biblioteca de protocolos o de una base de datos de bibliotecas de 
protocolos desfasada podría ocasionar una programación incorrecta de la bomba. En 
sus instalaciones debe existir un proceso claramente definido para archivar, realizar 
copias de seguridad y restaurar la base de datos de bibliotecas de protocolos. 

 Aunque el software PharmGuard® admita varios idiomas, el software no revisa ni 
traduce el texto que introduzca el usuario para los nombres de bibliotecas de 
protocolos, perfiles, protocolos, técnicas, intervenciones, fármacos y notas asociadas. 
Cuando escriba, revise y apruebe este tipo de texto introducido por el usuario, 
asegúrese de que sus instalaciones siguen un protocolo bien definido. 

  

Notas importantes  

 La aplicación PharmGuard® Administrator no pretende sustituir al personal médico, la 
experiencia clínica ni la evaluación del paciente. 

 El usuario debe estar familiarizado con las características de las bombas de infusión 
ambulatorias CADD®-Solis y/o CADD®-Solis VIP, su funcionamiento y sus accesorios 
antes de usarlas. 

 Los temas de la ayuda pertenecen únicamente a PharmGuard® Administrator. Para 
obtener instrucciones detalladas, especificaciones, advertencias, garantía e 
información adicional sobre el funcionamiento de la bomba de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP, consulte el manual del operador incluido con la 
bomba. 

 Las futuras actualizaciones del software del sistema operativo del ordenador, 
Microsoft® .NET Framework, Microsoft® SQL Server, la instalación de otro software 
en el ordenador de PharmGuard® Administrator, modificaciones en las opciones de 
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Estándares y formatos de Configuración regional y de idioma, o la eliminación de 
componentes instalados pueden afectar al funcionamiento del software de 
PharmGuard®. Estos cambios podrían afectar también a las unidades de medida 
utilizadas en el software PharmGuard®. En sus instalaciones debe existir un proceso 
claramente definido para cualificar el software existente con nuevas versiones del 
sistema operativo. 

 Sus instalaciones deben plantearse crear una biblioteca de protocolos para usarse en
caso de que la red no esté disponible o que se necesite una biblioteca de protocolos
diferente y el usuario Administrador no esté disponible. Sus instalaciones deberían
plantearse crear un protocolo “genérico” en la biblioteca o una biblioteca de protocolos
“genéricos” independiente que pueda contener uno o más protocolos con
características específicas para las necesidades especiales de las mezclas de
fármacos.

 Si no se puede utilizar PharmGuard® Administrator para programar la bomba debido a
la imposibilidad de hacer funcionar el software o de conectar a la bomba, siga la
política y procedimientos de sus instalaciones para programar la bomba manualmente.

 PharmGuard® Administrator no incluye ninguna herramienta que revise la ortografía.
Los campos que permiten la libre introducción de texto se envían a la bomba tal y
como se hayan introducido y visualizado en la pantalla del PC.

 Se recomienda instalar el software PharmGuard® en un sistema operativo compatible
con Windows® cuyos elementos de interfaz de usuario no sean demasiado
personalizables. Si se personaliza la interfaz de usuario de Windows®, se recomienda
que sus instalaciones dispongan de un protocolo claramente definido para verificar
que las pantallas y el texto del software PharmGuard® sea legible.

 Por razones de seguridad, y porque permite el acceso sin restricciones al software
PharmGuard®, debe cambiar la contraseña de la cuenta de usuario predeterminada
“admin” lo antes posible después de la instalación inicial.

 El software PharmGuard® puede no funcionar correctamente si la escala de PPP
(puntos por pulgada) de la pantalla del ordenador está ajustada en un valor que no sea
el 100 %. Si tiene problemas de visualización, cambie el ajuste de la escala de la
pantalla al 100 % (predeterminado) en el panel de control de su ordenador.

Configuración del sistema 

Selección de bombas 

Las selecciones de bomba determinan para qué bombas se pueden crear bibliotecas de 
protocolos y con qué bombas se puede comunicar. PharmGuard® Administrator se puede 
configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

La selección de la bomba se produce durante la instalación del software de PharmGuard®; no 
obstante, un usuario con permiso de Administrador de protocolos puede modificarla después 
de la instalación. 

Para modificar las selecciones de bomba: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Selección de bombas.
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2. En el cuadro de diálogo Selección de bombas, añada una bomba marcando su casilla (o 
elimínela quitando la marca). 

3. Haga clic en Aceptar. 
  

Conexión a una base de datos  

La configuración de la conexión a la base de datos del software de PharmGuard® suele 
realizarse durante la instalación de este. Un usuario con permiso de Administrador del sistema 
puede modificar esta configuración si fuera necesario. Una vez realizada la configuración de la 
conexión de la base de datos, otros usuarios que utilicen esta instalación de PharmGuard® 
Administrator pueden iniciar sesión y acceder a las bibliotecas de protocolos para las que 
tengan permiso. 

Nota: para conectar a una base de datos debe estar autorizado en sus instalaciones para ello 
y conocer la ubicación de la base de datos y la configuración de conexión. Para obtener más 
información, póngase en contacto con el administrador responsable de la base de datos del 
software de PharmGuard® en sus instalaciones. 

Para modificar la configuración de la ubicación de la base de datos: 

1. En la barra de menús, haga clic en Configuración >Ubicación de la base de datos. 

2. En el cuadro de diálogo Ubicación de base de datos, introduzca la ubicación de su base 
de datos y la configuración de conexión: 

 Nombre del servidor 

 Nombre del entorno 

 Nombre de la base de datos 

 Número de puerto 

 ID de usuario de Servidor SQL 

 Contraseña de usuario de Servidor SQL 

3. En el área Verificar permiso, introduzca su ID de usuario y la Contraseña de usuario 
del software PharmGuard®. Esta cuenta de usuario debe tener permiso de 
Administrador del sistema para poder aplicar los cambios realizados en la ubicación y en 
la conexión. 

4. Haga clic en Aceptar. 
  

Configuración de cierre de sesión automático de Administrator  

La sesión del usuario de PharmGuard® Administrator se cerrará automáticamente si la 
aplicación permanece inactiva durante un periodo de tiempo especificado. El usuario puede 
modificar este ajuste de cierre de sesión automático de Administrator con permiso del 
Administrador de protocolos. 

Nota: a fin de evitar el acceso no autorizado a la aplicación PharmGuard® Administrator y a 
las bibliotecas de protocolos, los usuarios deben cerrar la sesión manualmente cuando no 
estén utilizando la aplicación haciendo clic en el botón Cerrar sesión. 

Para establecer el tiempo de cierre de sesión automático de Administrator: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cierre de sesión automático de 
Administrator. 
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2. En el cuadro de diálogo Cierre de sesión automático de Administrator, seleccione el
tiempo (en minutos) que puede estar inactiva la aplicación PharmGuard® Administrator
antes de que se cierre la sesión del usuario automáticamente.

3. Haga clic en Aceptar.

Configuración de la bomba CADD®-Solis 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Nota: la opción Configuración de la bomba CADD®-Solis solo se encuentra disponible en la 
bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110). 

Puede optar por permitir que PharmGuard® Administrator ajuste automáticamente el reloj de 
la bomba a la fecha y la hora locales del PC cada vez que se conecte una bomba con fines de 
comunicación (es decir, al enviar una biblioteca o un protocolo u obtener el historial). También 
puede enviar ajustes de hora (información sobre la zona horaria y el horario de verano) o una 
ID de Inventario a una bomba concreta escogiendo completar una o las dos tareas en el 
momento en que la bomba se conecte al PC. 

Para permitir que la hora de la bomba se ajuste automáticamente a la hora del reloj del 
PC durante cualquier comunicación de la bomba: 

Nota: la bomba no tiene que estar conectada para llevar a cabo esta tarea. 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Configuración de la bomba
CADD®-Solis.

2. En el cuadro de diálogo Configuración de la bomba CADD®-Solis de la pestaña
Configuración de fecha/hora, haga clic para marcar la casilla de verificación junto a
Ajustar la fecha/hora de la bomba con la fecha/hora locales del PC cuando se
conecte y haga clic a continuación en Aplicar.

Para enviar ajustes de hora a una bomba conectada: 

Nota: esta tarea ha de llevarse a cabo en el momento en que una bomba se conecte al PC y 
solo concierne a esa bomba concreta. 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Configuración de la bomba
CADD®-Solis.

2. En el cuadro de diálogo Configuración de la bomba CADD®-Solis de la pestaña
Configuración de fecha/hora, establezca la zona horaria que corresponda, seleccione
si ajustar o no el horario de verano y haga clic a continuación en Enviar configuración
horaria.

Para enviar una ID de Inventario a una bomba conectada: 

Nota: esta tarea ha de llevarse a cabo en el momento en que una bomba se conecte al PC y 
solo concierne a esa bomba concreta. 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Configuración de la bomba
CADD®-Solis.
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2. En el cuadro de diálogo Configuración de la bomba CADD®-Solis de la pestaña ID de 
Inventario de bomba introduzca la ID de Inventario que desee asignar a la bomba y 
haga clic a continuación en Enviar ID de Inventario. 

Gestión de cuentas de usuario 
  

Gestión de cuentas de usuario  

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110) 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120) 

Los usuarios con permiso de Administrador del sistema o Administrador de protocolos pueden 
crear y administrar cuentas de usuario y establecer permisos de aplicación de los usuarios y 
acceder a las bibliotecas de protocolos. Las cuentas de usuario también se pueden eliminar.  

Para añadir o editar cuentas de usuario y establecer permisos para estas: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cuentas de usuario > Gestionar 
cuentas de usuario. Se abre el cuadro de diálogo Gestionar cuentas de usuario. 

2. Para añadir un nuevo usuario, haga clic en el botón Nuevo usuario 

– O – 

Para modificar un usuario existente, seleccione su ID de usuario en la lista. 

3. Si está creando un usuario nuevo, introduzca los datos de ID usuario, Contraseña y 
Confirmar contraseña del usuario. La ID de usuario y la contraseña deben contener un 
mínimo de tres caracteres alfanuméricos (letras, números o una combinación de ambos). 
Los usuarios pueden utilizar la función Modificación de la contraseña de usuario más 
adelante para cambiar sus contraseñas. 

4. Seleccione los siguientes permisos para el usuario: 

Permiso Competencias 
Administrador de 
protocolos 

 Seleccionar aplicaciones de la bomba 
 Acceder al registro y a los informes de la bomba 
 Gestionar cuentas de usuario 
 Gestionar permisos de bibliotecas 
 Exportar e importar usuarios 
 Exportar e importar bibliotecas de protocolos y registros de 

uso 
 Crear, guardar y eliminar bibliotecas de protocolos 
 Actualizar y restaurar biblioteca de protocolos 
 Configurar el cierre de sesión automático de Administrator 
 Todas las capacidades relacionadas con envío de protocolos 

y de bibliotecas 
(descritas más abajo) 

Enviar 
protocolos 

Enviar un único protocolo a una bomba desde PharmGuard® 
Administrator (solo para bombas de infusión ambulatoria CADD®-
Solis VIP) o PharmGuard® Point of Care (solo para bombas de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis). 

Enviar  Enviar una biblioteca de protocolos a una bomba desde 
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bibliotecas PharmGuard® Administrator (para bombas de infusión 
ambulatoria CADD®-Solis y CADD®-Solis VIP) o 
PharmGuard® Point of Care (solo para bombas de infusión 
ambulatoria CADD®-Solis). 

 Configurar y enviar los ajustes de fecha/hora  (solo bombas
de infusión ambulatoria CADD®-Solis)

 Enviar un recurso a una bomba  (solo bombas de infusión
ambulatoria CADD®-Solis)

Administrador 
del sistema 

 Conectarse a una base de datos/biblioteca
 Gestionar cuentas de usuario
 Configurar permisos de bibliotecas
 Exportar e importar usuarios
 Exportar e importar bibliotecas de protocolos y registros de

uso
 Archivar datos
 Hacer copia de seguridad y restaurar la base de datos
 Importar datos de la base de datos 3.0
 Configurar y enviar los ajustes de fecha/hora  (solo bombas

de infusión ambulatoria CADD®-Solis)
 Enviar un recurso a una bomba (solo bombas de infusión

ambulatoria CADD®-Solis)

5. Si se han creado bibliotecas de protocolos, se muestra la lista de bibliotecas. Para
conceder al usuario acceso a una biblioteca de protocolos, haga clic para colocar una
marca junto a la biblioteca a la que desee conceder el acceso.

Nota: en la ventana Gestionar cuentas de usuario, también puede hacer clic en el botón 
Lista de usuarios y seleccionar un nombre de biblioteca en la lista desplegable para ver 
qué usuarios tienen permisos para esa biblioteca. Haga clic en Guardar o en Cerrar 
después de ver o realizar cambios. 

6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Para eliminar una cuenta de usuario: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cuentas de usuario > Gestionar
cuentas de usuario.

2. Seleccione el usuario que desee eliminar en la lista desplegable ID usuario.

3. Haga clic en Borrar.

Configuración de permisos de bibliotecas 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos o Administrador del sistema pueden 
definir los permisos de biblioteca de forma que los usuarios puedan acceder a bibliotecas de 
protocolos concretas. 

Para proporcionar permisos de biblioteca a un usuario: 

1. En la barra de menús, haga clic en Configuración > Cuentas de usuario > Permisos
de bibliotecas.

2. En el cuadro de diálogo Permisos de bibliotecas, en la lista desplegable Nombre de
biblioteca, seleccione la biblioteca de protocolos para la que desee definir permisos.
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3. Marque la casilla En biblioteca de cada uno de los usuarios a los que desee conceder 
permiso. 

NOTA: el que un usuario pueda a acceder a Enviar protocolos o Enviar bibliotecas 
dependerá de los permisos establecidos en la cuenta del usuario. Para obtener más 
información, consulte Gestión de cuentas de usuario. 

4. Haga clic en Guardar. 
  

Modificación de la contraseña de usuario 

PharmGuard® Administrator permite a los usuarios cambiar su contraseña. Los usuarios no 
tienen que haber iniciado una sesión en el programa PharmGuard® Administrator para 
cambiar sus contraseñas. Cuando cambie una contraseña de usuario, se le pedirá la actual. 

Para cambiar una contraseña de usuario: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cambiar contraseña de usuario. 

2. Introduzca su ID de usuario. 

3. Introduzca la antigua contraseña. 

4. Introduzca la nueva contraseña y confírmela introduciéndola de nuevo en el campo 
Confirmar nueva contraseña. 

5. Haga clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje confirmando el cambio de la contraseña. 

  

Importación y exportación de usuarios  

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110) 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120) 

Los usuarios con permisos de Administrador de protocolos o Administrador del sistema 
pueden exportar la lista de usuarios a un archivo en forma de plantilla vacía, o de plantilla que 
incluya los usuarios actualmente definidos. El archivo se exporta como un archivo de valores 
separados por comas (.CSV). Editando este archivo puede gestionar la lista de usuarios, 
añadir usuarios y/o cambiar los permisos de estos. Una vez realizados los cambios, el archivo 
modificado de la lista de usuarios se puede importar al programa PharmGuard® Administrator 
para actualizar los usuarios de la base de datos. 

Para exportar una lista de usuarios: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cuentas de usuario > 
Importar/Exportar usuarios. 

2. Para exportar la lista de usuarios actual, seleccione Todos los usuarios. 

– O – 

Para exportar una plantilla de usuarios vacía, seleccione Plantilla de usuario en blanco. 

3. Haga clic en Exportar. 

4. En la ventana Seleccionar nombre archivo exportar, utilice el cuadro de diálogo Guardar 
en para seleccionar la ubicación del archivo. 
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5. Introduzca un nombre para el archivo en el cuadro de diálogo Nombre de archivo.

6. Haga clic en el botón Guardar para exportar la lista de usuarios.

Nota: un archivo de lista de usuarios exportado no es un archivo seguro. Un
administrador debe verificar el contenido del archivo antes de importarlo.

Para editar un archivo o plantilla de lista de usuarios exportado: 
1. Abra el archivo exportado en una aplicación que pueda editar archivos CSV (como

Microsoft® Excel®).

Nota: no puede quitar usuarios eliminándolos de una lista de usuarios exportada. Para 
hacerlo, utilice la función Cuentas de usuario. 

2. Edite la lista de usuarios, si lo desea, añadiendo usuarios en la columna IDusuario.

3. Establezca como desee los permisos de los usuarios añadiendo la palabra TRUE
(permiso concedido) o FALSE (permiso denegado) a cada uno de los siguientes
permisos:

Permiso Competencias 
Enviar 
protocolos 

Enviar un único protocolo a una bomba desde PharmGuard® 
Administrator (solo para bombas de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis VIP) o PharmGuard® Point of Care (solo para 
bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis). 

Enviar 
bibliotecas 

 Enviar una biblioteca de protocolos a una bomba desde
PharmGuard® Administrator (para bombas de infusión
ambulatoria CADD®-Solis y CADD®-Solis VIP) o
PharmGuard® Point of Care (solo para bombas de infusión
ambulatoria CADD®-Solis).

 Configurar y enviar los ajustes de fecha/hora (solo para
bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis)

 Enviar una ID de Inventario a una bomba (solo para bombas
de infusión ambulatoria CADD®-Solis)

Administrador 
del sistema 

 Conectarse a una base de datos/biblioteca
 Gestionar cuentas de usuario
 Configurar permisos de bibliotecas
 Exportar e importar usuarios
 Exportar e importar bibliotecas de protocolos y registros de

uso
 Archivar datos
 Hacer copia de seguridad y restaurar la base de datos
 Importar datos de la base de datos 3.0
 Configurar y enviar los ajustes de fecha/hora (solo para

bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis)

Administrador 
de protocolos 

 Seleccionar aplicaciones de la bomba
 Acceder al registro y a los informes de la bomba
 Gestionar cuentas de usuario
 Configurar permisos de bibliotecas
 Exportar e importar usuarios
 Exportar e importar bibliotecas de protocolos y registros de

uso
 Crear, guardar y eliminar bibliotecas de protocolos
 Actualizar y restaurar biblioteca de protocolos
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 Configurar el cierre de sesión automático de Administrator 
 Todas las capacidades relacionadas con envío de protocolos 

y de bibliotecas 
(anteriormente descritos)  

4. Guarde los cambios en un formato compatible con CSV. 

Para importar una lista de usuarios: 

1. Seleccione Configuración en la barra de menús y haga clic en Cuentas de usuarios > 
Importar/Exportar usuarios. 

2. Haga clic en Importar. 

3. En la ventana Seleccionar nombre archivo importar, utilice la lista desplegable Buscar 
en para localizar el directorio y el archivo. 

4. Haga clic en el archivo que desee importar y se añadirá a la lista Nombre de archivo. 
Haga clic en el botón Abrir para importar la lista de usuarios. 

Una vez importada una lista de usuarios, las actualizaciones del nuevo archivo se 
aplicarán a los usuarios de la base de datos. Verifique siempre las actualizaciones de 
usuarios seleccionando Configuración en la barra de menús y haciendo clic en Cuentas 
de usuario > Gestionar cuentas de usuario. 

Nota: a los nuevos usuarios se asignará una contraseña predeterminada: contraseña. 
Los usuarios pueden usar la función Modificación de la contraseña de usuario para 
definir sus contraseñas. 

  

Configuración de la caducidad de la contraseña del usuario 

Los usuarios con permiso de Administrador del sistema pueden establecer una política de 
caducidad de contraseñas para todos los usuarios de PharmGuard® Administrator y 
PharmGuard® Point of Care. Cuando está habilitada, la caducidad de la contraseña ofrece un 
nivel adicional de seguridad al requerir a los usuarios que cambien sus contraseñas 
periódicamente. Cuando se establece la caducidad de las contraseñas y la contraseña de un 
usuario está a punto de expirar, se le dará a este la oportunidad de cambiar su contraseña. 

Para establecer la caducidad de la contraseña: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Cuentas de usuario > Caducidad 
de contraseña de usuario. 

2. En el cuadro de diálogo Caducidad de contraseña de usuario, seleccione la opción Días 
y, a continuación, establezca el número de días que puede estar activa una contraseña 
antes de caducar. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Conexión a una bomba 
  

Conexión a una bomba CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP  

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 
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 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Cuando el PC está conectado mediante un cable USB a una bomba, se puede utilizar 
PharmGuard® Administrator para enviar una biblioteca de protocolos o enviar un protocolo a la 
bomba (solo bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP); también puede utilizarse para 
obtener el historial de la bomba, que permite ver los informes de la bomba. Además, esta 
conexión es necesaria para enviar los ajustes de hora o la ID de Inventario a una bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis. 

Conexión por cable USB 

El cable USB requiere una conexión USB de tipo A para conectar al PC y un USB tipo Mini-B 
para la conexión a la bomba. Se trata de un cable USB que se puede comprar en una tienda 
de componentes informáticos local. 

Nota: no utilice un cable USB de una longitud superior a 2 metros. Si supera esta longitud, 
puede aumentar la susceptibilidad de la bomba a interferencias electromagnéticas externas. 

A - Conexión USB tipo A 

B - Conexión USB tipo Mini-B 

Uso de las herramientas del sistema 

Archivo de datos 

Los usuarios con permiso de Administrador del sistema pueden usar la función Archivar datos 
para trasladar el historial de eventos de la bomba y los datos de registro de uso del 
administrador de la base de datos a un archivo para guardarlos. Al archivar datos, se crea un 
archivo XML que contiene los datos de la base de datos anteriores a la fecha seleccionada. 

Nota: siga los procesos de sus instalaciones para conservar los datos archivados. 
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PRECAUCIÓN: la función Archivar datos elimina de forma permanente los datos del registro 
del administrador y de la bomba de la base de datos. Una vez archivados los datos, ya no se 
pueden volver a importar al software de PharmGuard® para verlos o realizar informes. 

Para archivar datos: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Herramientas del sistema. 

2. En el cuadro de diálogo Herramientas del sistema, en la pestaña Archivar datos, 
seleccione el intervalo de tiempo del archivado. Todos los datos del registro anteriores a 
la fecha seleccionada se eliminarán de la base de datos y se archivarán. 

3. Haga clic en Buscar para seleccionar la ubicación y el nombre de archivo para el 
archivado y haga clic en Guardar. 

4. Haga clic en Archivo. 

5. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Sí para continuar con el 
archivado o en No para cancelar. 

  

Copia de seguridad de la base de datos 

Los usuarios con permiso de Administrador del sistema pueden usar la función Copia de 
seguridad de la base de datos para guardar en un archivo una copia de seguridad de la base 
de datos actual del software de PharmGuard® con el fin de archivarla y por si hiciera falta 
restaurarla en un futuro. La copia de seguridad de la base de datos se guarda como un archivo 
Smiths Medical Data (*.smd) al que se puede asignar un nombre y el cual se puede guardar en 
la ubicación que seleccione (p. ej., una unidad de red o un dispositivo extraíble). 

Importante: siga los procesos de sus instalaciones para guardar, conservar y restaurar las 
copias de seguridad de la base de datos. 

Advertencia: la restauración de una base de datos borrará todas las bases de datos 
existentes y devolverá la base de datos (incluyendo todas las bibliotecas, protocolos y ajustes 
de las cuentas de usuario) al estado en el que se encontraba en el momento en que se creó la 
copia de seguridad. Sus instalaciones deben seguir un proceso claramente definido para 
evaluar todas las bibliotecas y protocolos de una base de datos restaurada, y adaptarlos si es 
necesario, antes de enviar bibliotecas o protocolos a las bombas; en caso contrario, podría 
producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 

Para realizar una copia de seguridad de la base de datos: 
1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Herramientas del sistema. 

2. En el cuadro de diálogo Herramientas del sistema, en la pestaña Copia de seguridad 
Base de datos, haga clic en Buscar para seleccionar la ubicación y el nombre de 
archivo para la copia de seguridad y haga clic a continuación en Guardar. 

3. Haga clic en Copia de seguridad Base de datos. 

4. Se mostrará un mensaje cuando la copia de seguridad haya finalizado. Haga clic en 
Aceptar. 

Para configurar un recordatorio de copia de seguridad: 
1. En Recordatorio de copia de seguridad, haga clic para seleccionar Encender y 

especifique a continuación el número de Días que deberán transcurrir tras realizar la 
copia de seguridad de la base de datos para que el programa Administrator le 
recuerde que ha de llevar a cabo otra copia de seguridad. 
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2. Haga clic en Guardar configuración.

3. Se mostrará un mensaje para confirmarle que la configuración se ha guardado. Haga
clic en Aceptar.

Nota: únicamente se mostrará un mensaje de recordatorio de copia de seguridad si está 
utilizando el programa Administrator y se ha excedido la duración del recordatorio. 

Restauración de una base de datos 

Con el fin de recuperar datos, los usuarios con permiso de Administrador del sistema pueden 
utilizar la función Restaurar base de datos para restaurar una base de datos del software 
PharmGuard® de la que previamente se haya hecho una copia de seguridad. Para restaurar 
una base de datos, hay que establecer una conexión de la base de datos, que puede ser una 
base de datos nueva (vacía) o una existente. También ha de tener acceso al archivo Smiths 
Medical Data (*smd) de la base de datos de la que previamente haya hecho copia de 
seguridad. 

Importante: siga los procesos de sus instalaciones para guardar, conservar y restaurar las 
copias de seguridad de la base de datos. 

Advertencia: la restauración de una base de datos desde una copia de seguridad borrará 
todas las bases de datos existentes y devolverá la base de datos (incluyendo todas las 
bibliotecas, protocolos y ajustes de las cuentas de usuario) al estado en el que se encontraba 
en el momento en que se creó la copia de seguridad. Sus instalaciones deberían seguir un 
proceso claramente definido para evaluar todas las bibliotecas y protocolos de una base de 
datos restaurada, y adaptarlos si es necesario, antes de enviar bibliotecas o protocolos a las 
bombas; en caso contrario, podría producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 

Para restaurar una base de datos: 
1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Herramientas del sistema.

2. En el cuadro de diálogo Herramientas del sistema, en la pestaña Restaurar base de
datos, haga clic en Buscar para seleccionar la ubicación y el nombre de archivo para
la copia de seguridad y haga clic a continuación en Restaurar base de datos. Se
mostrará un mensaje cuando la restauración de la base de datos haya finalizado.

Transferencia de datos 

Cuando instala PharmGuard® Administrator 4.0, las versiones anteriores de la base de datos 
de CADD™-Solis Medication Safety Software y sus datos (sus bibliotecas de protocolos y 
registros de uso) no se eliminan. Después de haber instalado PharmGuard®-Solis 
Administrator 4.0, los usuarios con permiso de Administrador del sistema pueden utilizar la 
función Transferir datos para transferir datos desde cualquier base de datos de CADD™-Solis 
Medication Safety Software 3.0 a la base de datos del software de PharmGuard® 4.0 recién 
instalada. 

Importante: la función Transferir datos debería usarse para transferir datos desde una base 
de datos de CADD™-Solis Medication Safety Software 3.0 antes de usar la aplicación 
PharmGuard® Administrator para crear cualquier biblioteca de protocolos o usuario nuevos en 
la base de datos nueva. Esto se debe a que cuando se transfieren datos con la función 
Transferir datos, se eliminan los datos existentes en la base de datos de destino. 
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Para transferir datos 3.0 a una nueva base de datos 4.0: 

1. En la barra de menús, seleccione Configuración > Herramientas del sistema. 

2. En el cuadro de diálogo Herramientas del sistema, haga clic en la pestaña Transferir 
datos. 

3. Especifique la configuración de la base de datos fuente (CADD™-Solis Medication 
Safety Software 3.0) y de destino (software de PharmGuard® 4.0). Se incluyen los 
valores predeterminados de Entorno fuente, Puerto, Iniciar sesión en Servidor SQL y 
Contraseña en Servidor SQL. Introduzca el nombre del ordenador y cambie, según sea 
necesario, otros valores de la base de datos fuente. Para el Destino (la base de datos 
del software PharmGuard® 4.0 recién instalado), introduzca el Nombre de ordenador y 
los otros ajustes de conexión. A continuación, se muestran los valores predeterminados 
de conexión de la base de datos de destino: 

Entorno:  SMITHSMEDICAL2 
Puerto:  55000 
Iniciar sesión en Servidor SQL:  Smiths 
Contraseña del Servidor SQL:  [ Póngase en contacto con Smiths Medical para 
obtener la contraseña ]  
Nombre de la base de datos:  SmithsSolisD 

4. Haga clic en Verificar fuentes de datos. La fuente y el destino especificados se evalúan 
y se verifica su compatibilidad. Si no se detecta ninguna base de datos, haga clic en la 
configuración de conexión y vuelva a intentarlo. 

5. Haga clic en Transferir datos para transferir los datos de la base de datos fuente a la 
base de datos de destino. 

6. Un mensaje le avisa de que esta acción elimina de forma permanente los datos de la 
base de datos de destino. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. 

7. Comienza la transferencia de datos. La transferencia de datos puede durar varios 
minutos o más, en función del volumen de datos de la base de datos fuente. Se muestra 
un mensaje para confirmar la transferencia satisfactoria de los datos. Haga clic en 
Aceptar para cerrarlo. 

Protocolos y bibliotecas de protocolos 

  

¿Qué es un protocolo?  

Un protocolo es una combinación específica de técnica, intervención y fármaco asociada a un 
conjunto de ajustes de administración de la medicación y otros ajustes de la bomba que 
corresponden a una prescripción del médico. Los protocolos del sofware de PharmGuard® se 
incluyen en las bibliotecas de protocolos. 

Cuando se crean protocolos en PharmGuard® Administrator, se puede indicar si algunos 
parámetros (por ejemplo, parámetros específicos de paciente) se muestran y/o si son 
modificables cuando el usuario envía un único protocolo a una bomba. Cuando se selecciona 
un único protocolo para enviarlo a una bomba, el usuario recibe los parámetros de la bomba 
definidos en el protocolo y puede modificar cualquier parámetro editable según prescripción. 
Una vez configurados los parámetros específicos del paciente y realizadas las verificaciones 
requeridas por el protocolo, el usuario puede enviar el protocolo a la bomba. 
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Nota: PharmGuard® Administrator se puede utilizar para enviar un único protocolo a una 
bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP. Para enviar un protocolo a una bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis, debe utilizarse el programa PharmGuard® Point of Care. 

¿Qué son las técnicas, las intervenciones y los fármacos? 

El software de PharmGuard® utiliza una combinación de técnica, intervención y fármaco como 
método de organización para cada protocolo que se corresponde con las prescripciones 
estandarizadas del médico. Cada combinación de técnica, intervención y fármaco da lugar a 
un protocolo editable específico, con sus propios parámetros de administración y bomba 
definidos en el protocolo, junto con los parámetros específicos del paciente. Se pueden 
establecer los parámetros para que se muestren o para permitir su edición por el usuario 
durante la programación de la bomba. 

Puesto que los nombres de las técnicas, las intervenciones y los fármacos son seleccionados 
por el usuario durante la programación de la bomba, es importante utilizar nombres que sean 
lo suficientemente descriptivos al escoger nombres para las técnicas, intervenciones y 
fármacos y antes de especificar protocolos en PharmGuard® Administrator. Cuando escoja 
nombres apropiados de las técnicas, intervenciones y fármacos para la biblioteca de 
protocolos, revise las prescripciones estandarizadas de sus instalaciones y seleccione 
nombres que sigan la misma estructura organizativa. 

Cuando seleccione un protocolo para programar una bomba: 

 Técnica es el primer elemento que selecciona el usuario por Nombre de técnica. Si las
prescripciones están organizadas en sus instalaciones por vía de administración,
pueden considerarse nombres de técnica apropiados IV, Epidural, Bloqueo nervioso,
etc. Si no está utilizando la función Perfil (disponible en las bibliotecas de protocolos
CADD®-Solis) para clasificar los protocolos por área de atención médica, puede optar
por utilizar áreas de atención médica (p. ej., UCI, Oncología, Pediatría, Preparación
para el parto y posparto, etc.) como nombres de técnicas adecuados.

 Intervención es el segundo elemento que selecciona el usuario por Nombre de
intervención. Se puede emplear como nombre de intervención un adjetivo que defina
mejor una técnica específica. Por ejemplo, si el nombre de la técnica es Oncología, se
pueden considerar como nombres de intervención apropiados Tolerante a los opioides
y No tratado aún con opioides; si el nombre de la técnica es Epidural, se pueden
considerar como nombres de intervención apropiados Posquirúrgica y Preparación
para el parto y posparto. Cada nombre de técnica ha de tener asignados uno o más
nombres de intervenciones.

 Fármaco es el tercer elemento que selecciona el usuario por Nombre de fármaco. Los
fármacos se designan mediante una combinación de nombre, concentración, unidades
e ID de fármaco. Solamente se puede utilizar un nombre de fármaco (medicación) más
de una vez si se designa una concentración diferente para cada fármaco. Los
fármacos son específicos de la biblioteca de protocolos y se pueden utilizar
ampliamente en ella; a diferencia de las intervenciones, no hace falta crear nuevos
fármacos para cada técnica.

¿Qué es una biblioteca de protocolos? 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

16 



Ayuda del Administrator 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120) 

Una biblioteca de protocolos es un conjunto de protocolos. Las bibliotecas de protocolos (y los 
protocolos que contienen) se crean en PharmGuard® Administrator. Se puede asignar permiso 
a los usuarios del software PharmGuard® para que accedan a las bibliotecas de protocolos 
seleccionadas y para que envíen una biblioteca de protocolos o un único protocolo a una 
bomba. PharmGuard® Administrator se puede utilizar para enviar una biblioteca de protocolos 
a una bomba. 

PharmGuard® Administrator almacena bibliotecas de protocolos en la base de datos del 
software de PharmGuard®. 

  

¿Qué es un perfil? 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110) 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120) 

Los perfiles permiten una clasificación de alto nivel (p. ej., por área de atención médica) de los 
protocolos en las bibliotecas de protocolos de las bombas de infusión ambulatoria CADD®-
Solis. Cuando se habilitan perfiles para una biblioteca de protocolos, se pueden utilizar como 
criterios al ejecutar informes mediante el servidor PharmGuard®. 

En una biblioteca de protocolos se puede asociar cualquier protocolo a uno o más perfiles. Por 
ejemplo, un perfil denominado Preparación para el parto y posparto puede incluir todos los 
protocolos empleados en esa área de atención médica, mientras que un perfil denominado 
Oncología puede incluir protocolos específicos de esa área de atención médica. Otro ejemplo 
podría ser un protocolo individual denominado PCA IV que se podría asignar a dos perfiles: 
uno denominado UCI y otro denominado Oncología. 

Se pueden habilitar perfiles para una biblioteca de protocolos de la bomba de infusión 
ambulatoria CADD®-Solis en la pestaña Configuración general de biblioteca. Cuando están 
habilitados, se pueden asignar protocolos a uno o más perfiles al añadir o editar un nuevo 
protocolo, o al añadir o editar un nuevo perfil en la biblioteca de protocolos. 

  

¿Qué es una base de datos?  

La base de datos es donde se guardan las bibliotecas de protocolos de PharmGuard®. Para 
crear o acceder a bibliotecas de protocolos y protocolos usando el software de PharmGuard®, 
se necesita una conexión con la base de datos. 

Nota: la base de datos puede encontrarse en un PC o un servidor con Microsoft® SQL 
Server® Express conectado a la red (un componente opcional, instalable con PharmGuard® 
Administrator), o en un servidor con Microsoft® SQL Server® 2005, 2008 o 2012. La 
configuración de la ubicación y la conexión de la base de datos suele establecerse al instalar 
PharmGuard®; no obstante, esta configuración puede cambiarse en cualquier momento. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el administrador responsable de la base de 
datos en sus instalaciones. 

Para admitir otras instalaciones de PharmGuard® Administrator o Point of Care que no tengan 
acceso a la base de datos a través de la red, se puede utilizar el programa PharmGuard® 
Administrator para exportar una biblioteca de protocolos desde la base de datos a un archivo. 
Este archivo exportado se puede transferir (por ejemplo, con un CD u otro soporte extraíble) a 
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otro ordenador con PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point of Care e importarse a 
continuación. 

Bibliotecas de protocolos 

Creación de una nueva biblioteca de protocolos 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos pueden crear bibliotecas de 
protocolos. Una vez creada una biblioteca de protocolos, pueden crear la técnica, la 
intervención, los fármacos y los protocolos de la misma. 

Nota: también se puede crear una nueva biblioteca de protocolos a partir de otra ya existente. 

Para crear una nueva biblioteca de protocolos: 

1. En la barra de menús, seleccione Archivo > Nueva biblioteca.

2. En el cuadro de diálogo Nueva biblioteca, escriba el nombre que desee para la nueva
biblioteca de protocolos.

Nota: El software PharmGuard® no incluye ninguna herramienta que revise la ortografía. 
Los campos que permiten la libre introducción de texto se envían a la bomba tal y como 
se hayan introducido y visualizado en la pantalla del PC.  

3. En la lista desplegable, seleccione la aplicación de la bomba para la que se va a utilizar
la nueva biblioteca de protocolos. Elija una de las siguientes opciones (las bombas de la
lista dependen de las aplicaciones de bomba seleccionadas):

 Bomba CADD®-Solis

 Bomba CADD®-Solis VIP

4. Haga clic en Aceptar.

5. La nueva biblioteca de protocolos se añade a la lista desplegable Seleccionar
biblioteca de protocolos. Asegúrese de seleccionar la nueva biblioteca antes de hacer
cambios en ella.

6. En la pestaña Configuración general de biblioteca puede:

a. Escribir una Descripción de biblioteca.

b. Utilizar el botón Versión de biblioteca para incrementar la versión de la
biblioteca al siguiente número de versión principal (quizá desee configurar la
versión de la biblioteca después de haber instalado las técnicas, las
intervenciones y los fármacos, especificado los protocolos para la biblioteca de
protocolos y validado la biblioteca de protocolos para poder usarla.)

c. Habilitar los perfiles (solo para bibliotecas de protocolos de la bomba
CADD®-Solis). Los perfiles se pueden usar para representar áreas de
atención médica a las que puede asociar protocolos.

d. En la Configuración de Point of Care (solo para bibliotecas de protocolos de la
bomba CADD®-Solis), marque Habilitar opciones de Point of Care para los
protocolos que especifique, marque Necesario inicio de sesión de usuario y
ajuste el tiempo de Cierre de sesión automático para los usuarios de
PharmGuard® Point of Care.
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Nota: para modificar las cuentas de usuario y configurar el acceso a esta biblioteca de 
protocolos, seleccione Configuración > Cuentas de usuario > Gestionar cuentas de 
usuario. 

Creación de una nueva biblioteca de protocolos a partir de otra ya 
existente  

También se puede crear una nueva biblioteca de protocolos a partir de otra ya existente, 
básicamente partiendo de una copia de la misma. Una nueva biblioteca de protocolos creada 
de esta manera contendrá las mismas cuentas de usuario, técnicas, intervenciones, fármacos 
y protocolos que la anterior (las entradas de informe del registro no se copian en la nueva 
biblioteca). 

Una vez creada la nueva biblioteca, puede modificarla sin que esto afecte al contenido de la 
biblioteca original. 

Para crear una nueva biblioteca de protocolos a partir de otra existente: 

1. En la barra de menús, seleccione Archivo > Guardar biblioteca como. 

2. En la lista Desde biblioteca de protocolos existente, haga clic para seleccionar la 
biblioteca de protocolos a partir de la cual desea crear la nueva biblioteca. 

3. En el cuadro de texto Guardar biblioteca como, escriba el nombre que desee para su 
nueva biblioteca de protocolos. 

4. Haga clic en Aceptar. 

5. La nueva biblioteca de protocolos se añade a la lista desplegable Seleccionar 
biblioteca de protocolos. Asegúrese de seleccionar la nueva biblioteca antes de 
hacer cambios en ella. 

6. En la pestaña Configuración general de biblioteca puede: 

a. Escribir una Descripción de biblioteca. 

b. Utilizar el botón Versión de biblioteca para incrementar la versión de la 
biblioteca al siguiente número de versión principal (quizá desee configurar la 
versión de la biblioteca después de haber instalado las técnicas, 
intervenciones y fármacos, especificado los protocolos para la biblioteca de 
protocolos y validado la biblioteca de protocolos para poder usarla.) 

c. Habilitar los perfiles (solo para bibliotecas de protocolos de la bomba 
CADD®-Solis). Los perfiles se pueden usar para representar áreas de 
atención médica a las que puede asociar protocolos.  

d. En la Configuración de Point of Care (solo para bibliotecas de protocolos de la 
bomba CADD®-Solis), marque Habilitar opciones de Point of Care para los 
protocolos que especifique, marque Necesario inicio de sesión de usuario y 
ajuste el tiempo de Cierre de sesión automático para los usuarios de 
PharmGuard® Point of Care. 

NOTA: los protocolos que había disponibles para enviar a la bomba en la biblioteca de 
protocolos anterior no se establecen como activos en la nueva biblioteca de protocolos y, en 
consecuencia, no se transferirán a la bomba. Para activar un protocolo, consulte Detalles de 
protocolo. 

NOTA: para modificar las cuentas de usuario y configurar el acceso a esta biblioteca, 
seleccione Configuración > Cuentas de usuario > Gestionar cuentas de usuario. 
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Consulta de un informe resumen de biblioteca 

En la pestaña Configuración general de biblioteca puede ver un informe de resumen con 
información sobre la biblioteca de protocolos seleccionada y todos sus protocolos activos. 

El informe de resumen de la biblioteca se denomina Informe de todos los protocolos activos e 
incluye la siguiente información relativa a la biblioteca de protocolos seleccionada:  

 Nombre
 Versión
 Fecha/hora de la última modificación
 Número de protocolos
 Descripción
 Una lista de las técnicas, intervenciones y fármacos empleados en los protocolos activos

Para ver el informe de todos los protocolos activos: 
1. En la pestaña Configuración general de biblioteca, en Informe resumen de

biblioteca, haga clic en el botón Ver informe.

2. Se muestra el informe de todos los protocolos activos. Si se trata de un informe de
varias páginas, puede utilizar los controles de navegación de la barra de herramientas
del visor de informes para ver otras páginas del informe. El informe también se puede
imprimir o exportar mediante los botones de la barra de herramientas. Sitúe el cursor
sobre cualquier botón de la barra de herramientas para ver información sobre la
herramienta que describe su función.

Habilitación de perfiles 

Se pueden habilitar perfiles para una biblioteca de protocolos de la bomba CADD®-Solis.  

Para una biblioteca determinada, en la pestaña Configuración general de biblioteca, haga clic 
en la casilla de verificación Habilitar perfiles con el fin de habilitar o deshabilitar perfiles para 
dicha biblioteca.  Para deshabilitar perfiles de una biblioteca, antes debe anular la asignación 
de todos los protocolos a los perfiles. 

Configuración de PharmGuard® Point of Care 

En la pestaña Configuración general de biblioteca puede seleccionar los ajustes de la 
biblioteca de protocolos escogida que se aplicarán a los usuarios de PharmGuard® Point of 
Care para los protocolos de la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis. 

La configuración de PharmGuard® Point of Care incluye: 

 Habilitar opciones de Point of Care: marque esta opción con el fin de habilitar para los
usuarios de PharmGuard® Point of Care todos los parámetros editables de los
protocolos y la configuración general, incluyendo los ajustes de Verificación de fármaco,
Segunda verificación, Necesario coment. y los ajustes basados en el peso. Cuando se
habilita esta opción, los ajustes de la opción Necesario inicio de sesión de usuario, que
se describe a continuación, también se encuentran disponibles.
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 Necesario inicio de sesión de usuario: seleccione esta opción para exigir que los 
usuarios de PharmGuard® Point of Care inicien sesión. Cuando se selecciona esta 
opción, puede establecer un tiempo de cierre de sesión automático, que desconectará 
automáticamente al usuario de PharmGuard® Point of Care tras el tiempo especificado 
de inactividad del usuario en minutos. 

  

Uso de las bibliotecas de protocolos 

Una vez creada una biblioteca de protocolos, según su sistema, existen varios modos de 
utilizar la biblioteca: 

 Enviar una biblioteca de protocolos a una bomba de infusión ambulatoria CADD®-
Solis o CADD®-Solis VIP. Los usuarios con permiso para Enviar bibliotecas y con 
Permisos de bibliotecas al menos para una biblioteca de protocolos con un protocolo 
activo no basado en el peso pueden enviar una biblioteca de protocolos a la bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP.  

 Exportar una biblioteca de protocolos que se pueda utilizar en otra instalación de 
PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point of Care. Cualquier biblioteca de 
protocolos de la base de datos conectada se puede exportar a un archivo de datos 
cifrado que puede guardarse en un CD u otro soporte extraíble de forma que pueda ser 
importada por otra instalación de PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point of 
Care. 

 Crear un paquete de bibliotecas de protocolos para utilizar con el servidor de 
PharmGuard® Una vez creado el paquete, el servidor de PharmGuard® puede 
utilizarse para implementación inalámbrica de paquetes en varias bombas. Solo los 
sistemas que tengan implementado tanto el software de PharmGuard® como el servidor 
de PharmGuard® podrán hacer uso de paquetes con el servidor de PharmGuard®. 

  

  

Eliminación de una biblioteca de protocolos 

Cuando se elimina una biblioteca de protocolos, también se borran todas las técnicas, 
intervenciones, fármacos y protocolos de la misma. No obstante, para que pueda ver los 
informes de registro de una biblioteca de protocolos eliminada, las entradas de su registro se 
conservan en la base de datos del software de PharmGuard®. 

Para eliminar una biblioteca de protocolos: 

1. En la barra de menús, seleccione Archivo > Borrar biblioteca. 

2. En el cuadro de diálogo Borrar biblioteca, seleccione la biblioteca de protocolos que 
desee eliminar. 

3. Haga clic en Aceptar. 
  

Exportación de una biblioteca de protocolos 

Cualquier biblioteca de protocolos de la base de datos conectada se puede exportar a un 
archivo de datos cifrado que puede guardarse en un CD u otro soporte extraíble de forma que 
pueda ser importada por otra instalación de PharmGuard® Administrator o PharmGuard® 

21 



Point of Care. Esto es útil en casos en los que otra instalación de PharmGuard® Administrator 
o de PharmGuard® Point of Care no se encuentre en la red y/o no pueda tener acceso a la
base de datos, o bien para proporcionar a otro usuario Administrador una copia editable de la
biblioteca de protocolos.

Cuando exporte una biblioteca de protocolos, puede elegir si incluir o no la información de 
cuenta de usuario, registros de uso y registros de la bomba. También puede configurar todos 
los protocolos de la biblioteca de protocolos de forma que no estén activos en el archivo 
exportado (esto hará que, tras importarse, requiera que los protocolos se editen/revisen y se 
establezcan como activos a través de PharmGuard® Administrator para poder enviarlos a la 
bomba). 

Nota: los usuarios pueden también enviar una biblioteca de protocolos a una bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP o crear un paquete de biblioteca de 
protocolos para utilizar con el servidor PharmGuard® 

Para exportar una biblioteca de protocolos: 

1. En la barra de menús, seleccione Archivo > Exportar biblioteca.

2. En el cuadro de diálogo Exportar biblioteca, haga clic para seleccionar las bibliotecas de
protocolos que desee exportar.

3. Configure Opciones exportar como desee:

 Incluir usuarios: se incluye toda la información de la cuenta del usuario de la
base de datos.

 Incluir registros de uso: se incluyen las entradas de registro asociadas a las
bibliotecas de protocolos.

 Incluir registros de la bomba: se incluye la información del registro de la bomba
asociada a las bibliotecas de protocolos.

 Exportar protocolos como no activos: de forma predeterminada, cada
protocolo mantendrá su estado Activo o No activo en el momento de la
exportación. Seleccione "Exportar protocolos como no activos" para establecer
como inactivos todos los protocolos de las bibliotecas de protocolos exportadas.
Si un protocolo se establece como inactivo, no se puede enviar a la bomba hasta
que haya sido editado/revisado y configurado como Activo en la aplicación
PharmGuard® Administrator.

4. Haga clic en Aceptar.

5. En el cuadro de diálogo Exportar biblioteca, seleccione la ubicación para guardar el
archivo, asígnele un nombre y haga clic en Guardar.

Las bibliotecas de protocolos exportadas se guardan como un archivo de base de datos 
(archivo *smd) en el lugar que elija. 

Importación de una biblioteca de protocolos 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos pueden importar bibliotecas de 
protocolos de otra base de datos del software de PharmGuard® 4.0 o de un archivo de base 
de datos previamente exportado. Para importar bibliotecas de protocolos, la base de datos o el 
archivo de base de datos desde los que importe deben proceder de la misma versión de 
PharmGuard® Administrator. 

22 



Ayuda del Administrator 

Al importar una biblioteca de protocolos, hay una serie de opciones adicionales que le 
permiten importar usuarios, registros de uso y de la bomba, y establecer los protocolos 
importados como inactivos. 

Para importar una biblioteca de protocolos desde un servidor de base de datos o desde 
un archivo: 

1. En la barra de menús, seleccione Archivo > Importar biblioteca. Se muestra el cuadro 
de diálogo Importar biblioteca. 

2. Para importar desde otro servidor de base de datos, seleccione Importar desde 
servidor y rellene los datos de Nombre servidor y de Configuración de conexión 
avanzada (se proporcionan valores predeterminados) para el servidor de la base de 
datos. 

– O – 

Si va a importar desde un archivo de base de datos previamente exportado, seleccione 
Importar desde archivo, haga clic en Buscar y seleccione la ubicación y el nombre de 
archivo del archivo de base de datos exportado (archivo *.smd). 

3. Si no ha iniciado sesión como usuario con permisos de Sistema o Administrador, 
introduzca en el área Verificar permiso la ID usuario y la Contraseña de usuario para 
un usuario con permisos de Sistema o Administrador. 

4. Haga clic en Obtener lista de bibliotecas Se leerá el servidor de base de datos o el 
archivo seleccionado y se mostrará una lista de bibliotecas de protocolos. Para ver la 
descripción de una biblioteca de protocolos, la fecha/hora de la última modificación y el 
número de versión, haga clic para seleccionarla. 

5. Haga clic para marcar la casilla que hay junto a la biblioteca de protocolos que desee 
importar. 

6. Seleccione Importar opciones marcando la casilla que hay junto a las opciones que 
desee: 

 Importar usuarios: todos los usuarios del servidor de la base de datos o del archivo 
de datos se copiarán en la base de datos conectada. Se añadirán los nuevos 
usuarios, se actualizarán los permisos de los que hay (incluyendo sus contraseñas 
de usuario) y no se borrará ninguno. 

 Importar registros de uso: todos los registros de uso de la base de datos o del 
archivo de datos se copiarán en la base de datos conectada. 

 Importar registros de bomba: toda la información de registro de la bomba se 
copiará en la base de datos conectada. 

 Importar protocolos como no activos: todos los protocolos importados del 
servidor de la base de datos o del archivo pasarán a estar inactivos de manera 
predeterminada al copiarse en la base de datos. Si un protocolo se establece como 
inactivo, no se puede enviar a la bomba hasta que haya sido editado/revisado y 
configurado como Activo en la aplicación PharmGuard® Administrator. 

Nota: no podrá seleccionar Importar opciones si el servidor de la base de datos o el 
archivo de origen no contienen los datos correspondientes. Por ejemplo, los registros de 
uso no estarán disponibles para importar si las bibliotecas de protocolos se exportaron sin 
ellos. 

7. Haga clic en Aceptar para importar las bibliotecas de protocolos seleccionadas. 

  

Actualización y restauración de una biblioteca de protocolos  
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Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos pueden usar la función Actualizar 
versión Biblioteca para incrementar el número de versión de la biblioteca al siguiente número 
principal (p. ej., 3.0, 4.0, etc.), creando así un punto de restauración que se puede utilizar más 
adelante si fuera necesario restaurar esta versión de la biblioteca de protocolos. Asimismo se 
actualizará el número de versión de la biblioteca (p. ej., si la biblioteca actual es la versión 4.0 
y selecciona restaurar la biblioteca de la versión 3.0, el número de versión de la biblioteca tras 
la restauración será 5.0). 

Nota: la modificación de una biblioteca de protocolos (por ejemplo, mediante la creación de 
nuevos protocolos, la edición de un protocolo, etc.) aumenta el número de versión menor de la 
biblioteca de protocolos (por ejemplo, de 2.2 a 2.3). El incremento de un número de versión 
menor no crea un punto de restauración; este solamente se puede crear actualizando la 
versión de la biblioteca de protocolos tal y como se describe a continuación. 

Actualización de la versión de una biblioteca de protocolos 

La actualización de la versión de una biblioteca únicamente guarda una versión restaurable de 
la biblioteca; no envía una biblioteca de protocolos o un protocolo a la bomba ni evita futuros 
cambios en la biblioteca de protocolos. 

Para actualizar la versión de la biblioteca: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos que desee actualizar.

2. En la pestaña Configuración general de biblioteca, haga clic en Versión de
biblioteca.

En el cuadro de diálogo Gestionar versión, en la pestaña Actualizar versión 
Biblioteca, se muestra la versión actual de la biblioteca de protocolos junto con el número 
de versión que tendrá la biblioteca cuando se actualice. Por ejemplo, una biblioteca con el 
número de versión 2.1 cambiará a 3.0. 

3. Haga clic en Actualizar.
Nota: después de enviar la biblioteca de protocolos a una bomba usando la función 
Enviar biblioteca, puede ver el nombre de la biblioteca y el número de revisión en la 
pantalla Resumen de biblioteca de protocolos de las bombas de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis y CADD®-Solis VIP. 

Restauración de la versión de una biblioteca de protocolos 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos pueden usar la función Restaurar 
versión Biblioteca para volver a la versión de una biblioteca de protocolos actualizada con 
anterioridad (un número de versión principal como 3.0, 4.0, etc.). La restauración de una 
versión de la biblioteca de protocolos reemplazará la biblioteca de protocolos que se esté 
utilizando en ese momento con la versión que haya seleccionado para restaurar. 

Para restaurar una versión anterior de la biblioteca: 

1. En la pestaña Configuración general de biblioteca, haga clic en Versión de
biblioteca.

2. En el cuadro de diálogo Gestionar versión, haga clic en la pestaña Restaurar versión
Biblioteca.

3. En la lista de versiones de la biblioteca actualizadas con anterioridad y disponibles, haga
clic para seleccionar la versión que desee restaurar.
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4. También puede hacer clic en la casilla de verificación junto a Restaurar protocolos 
como no activos si desea que los protocolos de la biblioteca de protocolos restaurada 
no se establezcan como Activos tras la restauración. Si se selecciona esta opción habrá 
que revisar, editar (si es necesario) y establecer como Activo cada uno de los protocolos 
de la biblioteca de protocolos restaurada antes de poder enviarlos a una bomba. Si no se 
selecciona Restaurar protocolos como no activos, cada protocolo mantendrá su estado 
Activo o No activo en el momento en que se llevó a cabo la actualización de esa versión. 

5. Haga clic en Restaurar. 
  

Creación de un paquete de biblioteca para utilizar con el servidor de 
PharmGuard® 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos o Administrador del sistema y 
Permisos de bibliotecas pueden crear un paquete cifrado de bibliotecas de protocolos para 
utilizar con el servidor PharmGuard®. Una vez creado el paquete, el servidor de 
PharmGuard® puede utilizarse para implementación inalámbrica de paquetes en varias 
bombas. Solo los sistemas que tengan implementado tanto el software de PharmGuard® 
como el servidor de PharmGuard® podrán hacer uso de paquetes con el servidor de 
PharmGuard®. 

Nota: los usuarios pueden también enviar una biblioteca de protocolos a una bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP o exportar una biblioteca de protocolos 
que se pueda utilizar en otra instalación de PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point 
of Care. 

Creación de un paquete de biblioteca para enviarlo al servidor de PharmGuard®: 

1. En PharmGuard® Administrator, seleccione Archivo > Crear paquete. 

2. En el cuadro de diálogo Crear paquete para PharmGuard®, seleccione la biblioteca de 
protocolos que desee enviar al servidor de PharmGuard®. 

Nota: el cuadro de diálogo Crear paquete para PharmGuard® solo muestra las 
bibliotecas de protocolos que cuenten con protocolos activos no basados en el peso.  

3. Haga clic en Aceptar. 

4. En el cuadro de diálogo Crear paquete de bibliotecas, escriba un nombre para el archivo 
del paquete del servidor de PharmGuard® (.cpkg) y una ubicación donde se va a 
guardar el archivo 

5. Haga clic en Guardar. Aparece un mensaje para confirmar que se ha creado 
correctamente el paquete de bibliotecas cifrado. Haga clic en Aceptar para cerrarlo. 

Nota: si el administrador no le proporciona al usuario los permisos adecuados (administrador 
del protocolo o administrador del sistema) o no ha activado ningún protocolo en la biblioteca, 
el usuario no podrá crear un paquete de bibliotecas. Cualquiera de las siguientes circunstancias 
podría provocar también la imposibilidad de crear un paquete de bibliotecas: 

 Todos los protocolos de la biblioteca son protocolos basados en el peso 

 La biblioteca tiene habilitados los perfiles pero no se ha creado ningún perfil para 
esta 

 Se han habilitado y creado perfiles en la biblioteca pero no se ha asignado ningún 
protocolo a estos 

 Todos los protocolos asignados a los perfiles de la biblioteca están inactivos o son 
protocolos basados en el peso 
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Técnicas, intervenciones y fármacos 

Instalación de técnicas, intervenciones y fármacos 

La pestaña Instalar técnicas, intervenciones y fármacos es donde se crean y editan las 
técnicas, intervenciones y fármacos usados para generar los protocolos de la biblioteca de 
protocolos y sus aplicaciones específicas de la bomba. Cada técnica, intervención y fármaco 
de la lista incluye una columna "En uso" que indica si está o no actualmente especificado en 
un protocolo. 

Nota: si desea obtener más información acerca de las técnicas y modos de administración 
disponibles para la bomba seleccionada, consulte la documentación incluida con la bomba. 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Nota: en la versión en japonés de la bomba CADD®-Solis y de PharmGuard® Administrator, 
solo se admiten los conjuntos de caracteres Katakana y Latin-1 en los nombres de perfil, 
técnica, intervención y fármaco, la nota de asesoramiento clínico y el mensaje de asistencia. El 
conjunto de caracteres Latin-1 incluye caracteres ingleses y caracteres acentuados de Europa 
Occidental como: Á, É, ñ. Solo se podrán enviar a una bomba los protocolos creados 
empleando los conjuntos de caracteres Katakana y Latin-1. Si se utilizan caracteres Kanji, el 
software no permitirá que se envíe el protocolo a la bomba. 

Nota: el software de PharmGuard® no incluye ninguna herramienta que revise la ortografía. 
Los campos que permiten la libre introducción de texto se envían a la bomba tal y como se 
hayan introducido y visualizado en la pantalla del PC.  

En esta sección: 

Añadir una nueva técnica 
Añadir una nueva intervención a una técnica 
Añadir un nuevo fármaco 

Añadir una nueva técnica 

Nota: las bibliotecas de protocolos de las bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP 
incluyen técnicas predefinidas que corresponden a los modos de administración disponibles en 
la bomba. En esta bomba no puede crear otras técnicas; puede comenzar añadiendo nuevas 
intervenciones y fármacos (consulte las siguientes secciones). 

Para añadir una nueva técnica (solo para las bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis). 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos a la que desee añadir una nueva técnica.

2. En la pestaña Instalar técnicas, intervenciones y fármacos, en el cuadro Técnicas,
haga clic en Nueva.

3. En el cuadro de diálogo Nueva técnica, introduzca el nuevo Nombre de técnica (por
ejemplo, PCA IV). El número de caracteres que se pueden usar en los nombres de
técnica está limitado por la pantalla de la bomba. El software no le permitirá introducir un
nombre más largo de lo que permita la pantalla de la bomba.
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4. Si lo desea, añada Notas de técnica que podrán ver los usuarios de PharmGuard® Point 
of Care o PharmGuard® Administrator. 

5. Haga clic en Aceptar. Una vez creada una técnica, puede continuar para crear 
intervenciones para la misma. 

Nota: puede modificar una técnica más adelante seleccionándola y haciendo clic en Modificar. 
El nombre de la técnica no se puede editar una vez que esté "en uso" en un protocolo. Las 
notas de técnica se pueden editar en cualquier momento. 

Añadir una nueva intervención a una técnica 

Las intervenciones son específicas de una técnica seleccionada. Para añadir una nueva 
intervención a una técnica: 

1. Asegúrese de haber seleccionado la biblioteca de protocolos y la técnica deseadas en la 
pestaña Instalar técnicas, intervenciones y fármacos. 

2. En el cuadro Intervenciones para técnica, haga clic en Nueva. 

3. En el cuadro de diálogo Nueva intervención para técnica, introduzca el Nombre de 
intervención (por ejemplo, Adultos). El número de caracteres que se pueden utilizar en 
los nombres de técnicas está limitado por la pantalla de la bomba. El software de 
PharmGuard® no le permitirá introducir un nombre más largo de lo que permita la 
pantalla de la bomba. 

4. Si lo desea, añada Notas de intervención que podrán ver los usuarios de PharmGuard® 
Point of Care o PharmGuard® Administrator. 

5. Haga clic en Aceptar.  

Nota: puede modificar una intervención más adelante seleccionando la técnica y la 
intervención y haciendo clic en Modificar. El nombre de la intervención no se puede editar una 
vez que esté "en uso" en un protocolo. Las notas de intervención se pueden editar en 
cualquier momento. 

Añadir un nuevo fármaco 

A cada fármaco se le designa una combinación de nombre/concentración/unidades/ID de 
fármaco. Puede utilizar un nombre de fármaco más de una vez solo si designa una 
concentración diferente para cada lista. A cada fármaco añadido se le puede asignar una ID de 
fármaco que se puede usar en la verificación al administrar el fármaco. 

Nota: los fármacos son específicos de la biblioteca de protocolos y se pueden usar en toda 
ella. A diferencia de las intervenciones, no es necesario que cree nuevos fármacos para cada 
técnica; los fármacos se pueden utilizar en varias técnicas. 

Para añadir un nuevo fármaco: 

1. Asegúrese de tener la biblioteca de protocolos correcta seleccionada en la pestaña 
Instalar técnicas, intervenciones y fármacos. 

2. En el cuadro Fármacos, haga clic en Nuevo. 

3. En el cuadro de diálogo Nuevo fármaco, introduzca el nombre del fármaco, las unidades 
(solo protocolos de PCA), la concentración (solo protocolos de PCA) y la ID exclusiva de 
fármaco (no más de 20 caracteres) si se requerirá la verificación del fármaco. El número 
de caracteres que se pueden usar en los nombres de fármaco está limitado por la 
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pantalla de la bomba. El software no le permitirá introducir un nombre más largo de lo 
que permita la pantalla de la bomba. 

Nota: las unidades en miligramos y microgramos se usan solo en técnicas PCA. En 
consecuencia, en las bibliotecas de protocolos creadas para las bombas CADD®-Solis 
VIP, los fármacos en miligramos o microgramos solamente estáran disponibles para su 
uso al crear nuevos protocolos de técnicas PCA. 

Nota: si se especifica en un protocolo (en la pantalla Detalles de protocolo) que se 
requiere la verificación del fármaco, el usuario de la aplicación PharmGuard® 
Administrator o PharmGuard® Point of Care tendrá que verificar la ID del fármaco antes 
de que se pueda descargar un único protocolo a la bomba. Para ello, el usuario deberá 
introducir la ID de fármaco escribiéndola o usando un lector de código de barras para leer 
la etiqueta de código de barras del fármaco (consulte Impresión de etiquetas de código de 
barras de fármaco para obtener más información). 

ADVERTENCIA: cuando asigne una ID de fármaco a un fármaco usando el lector de 
código de barras o el teclado, verifique visualmente que se ha introducido la información 
del código de barras correcta. En caso contrario, se podría administrar un fármaco 
erróneo y, según sea el tipo de fármaco administrado, podría producirse la muerte o 
lesiones graves en el paciente. 

4. Haga clic en Aceptar.

5. En el cuadro de diálogo Verificar nuevo fármaco, compruebe que la información
introducida del fármaco es la correcta. Marque la casilla que hay junto a cada elemento
después de haber verificado la información y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Nota: una vez añadido un fármaco, solo se puede modificar la ID de fármaco. Para ello, 
seleccione el fármaco y haga clic en Modificar. 

Asignación de una ID de fármaco 

Se puede asignar una ID de fármaco alfanumérica al añadir un fármaco nuevo o al editar un 
fármaco existente en la pestaña Instalar técnicas, intervenciones y fármacos. La ID de fármaco 
se usa para identificar de forma exclusiva una combinación concreta de fármaco y 
concentración. 

Si está activada la opción de verificación de fármaco para un protocolo en la pantalla Detalles 
de protocolo, la aplicación PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point of Care tendrá 
que verificar la ID de fármaco. Para ello, puede introducir la ID de fármaco manualmente con el 
teclado o leyendo la etiqueta de código de barras del fármaco con un lector de código de 
barras. 

ADVERTENCIA: cuando lea un código de barras para asignar una ID de fármaco, verifique 
siempre visualmente haber introducido la información del código de barras correcto en el 
programa después de la lectura. En caso contrario la bomba podría quedar mal programada y, 
según el tipo de fármaco que se esté administrando, podría producirse la muerte o lesiones 
graves en el paciente. 

Nota: para leer un código de barras con una ID de fármaco, es necesario conectar al PC un 
lector de código de barras configurado como dispositivo de interfaz humana (HID) compatible 
con el código de barras Code 128. Para configurar el lector, consulte las instrucciones del 
fabricante del mismo. 
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Otras cosas a tener en cuenta al leer códigos de barras con el software de PharmGuard®: 

 Los códigos de barras se introducen uno a uno, no se pueden introducir en grupos. 

 Los códigos de barras 1D están impresos, pero se pueden utilizar lectores 2D para 
leerlos. 

 Si se produce un error durante la lectura, compruebe si está activada la tecla de 
bloqueo de mayúsculas de su teclado. 

  

Impresión de etiquetas de código de barras de fármaco  

Se pueden imprimir etiquetas de código de barras, de 3,81 centímetros de alto por 7,62 
centímeros de ancho como mínimo, para fármacos definidos en cualquier biblioteca de 
fármacos de la base de datos del software de PharmGuard®. Las etiquetas de código de 
barras de fármacos incluyen un código de barras 1D (en formato Code 128) que representa la 
ID del fármaco, el texto de la ID del fármaco, el nombre del fármaco y la concentración del 
fármaco con unidades (si procede). 

ADVERTENCIA: cuando utilice etiquetas de código de barras para identificar fármacos, 
asegúrese de que en sus instalaciones se siga un proceso claramente definido. En caso 
contrario, se podría administrar un fármaco erróneo y, según sea el tipo de fármaco, podría 
producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 

Nota: consulte las instrucciones del fabricante de la impresora para saber cómo instalar y 
configurar esta. 

Para imprimir una etiqueta de código de barras de fármaco: 
1. Una vez iniciada la sesión y con la biblioteca de protocolos correcta seleccionada, 

haga clic en la pestaña Instalar técnicas, intervenciones y fármacos, seleccione el 
nombre de fármaco y, a continuación, haga clic en Imprimir cód. barras. 

– O – 

En la barra de menús sin iniciar sesión, seleccione Imprimir código de barras > 
Imprimir código de barras, haga clic en el nombre del fármaco deseado asociado a la 
biblioteca de protocolos correcta y, a continuación, haga clic en Imprimir. 

2. En el cuadro de diálogo Imprimir código de barras se muestra una vista previa de la 
etiqueta de código de barras. Confirme que aparecen la ID de fármaco, el nombre del 
fármaco y la concentración del fármaco adecuados. 

3. Haga clic en Imprimir. 

4. En el cuadro de diálogo Imprimir se enumeran las impresoras instaladas. Haga clic para 
seleccionar la impresora y las opciones de impresión que desee y haga clic a 
continuación en Imprimir. 

ADVERTENCIA: cuando imprima etiquetas de código de barras, verifique visualmente que 
las etiquetas coinciden con el fármaco. En caso contrario, se podría administrar un fármaco 
erróneo y, según sea el tipo de fármaco, podría producirse la muerte o lesiones graves en el 
paciente. 

Protocolos 
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Adición o edición de un protocolo 

Después de crear una nueva biblioteca de protocolos y añadir técnicas, intervenciones y 
fármacos a la misma, puede añadir o editar los protocolos incluidos en ella. Cuando añade o 
edita un protocolo, debe seleccionar la técnica, la intervención y el fármaco del protocolo y 
luego especificar sus parámetros de administración, la configuración de alarma y otros ajustes 
de la bomba. Además, cuando configure un protocolo, puede establecer algunos parámetros 
del mismo como de solo lectura o modificables en la aplicación PharmGuard® Administrator o 
PharmGuard® Point of Care cuando se envía el protocolo a la bomba. 

Nota: si desea obtener más información acerca de las técnicas, modos de administración y 
configuraciones disponibles para la bomba seleccionada, consulte la documentación del 
producto incluida con la bomba. 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Nota: en la versión en japonés de la bomba CADD®-Solis y de PharmGuard® Administrator, 
solo se admiten los conjuntos de caracteres Katakana y Latin-1 en los nombres de perfil, 
técnica, intervención y fármaco, la nota de asesoramiento clínico y el mensaje de asistencia. El 
conjunto de caracteres Latin-1 incluye caracteres ingleses y caracteres acentuados de Europa 
Occidental como: Á, É, ñ. Solo se podrán enviar a una bomba los protocolos creados 
empleando los conjuntos de caracteres Katakana y Latin-1. Si se utilizan caracteres Kanji, el 
software no permitirá que se envíe el protocolo a la bomba. 

Para añadir o editar detalles de protocolos: 

1. Todos los parámetros de protocolos se pueden ver y editar haciendo clic en Nuevo
protocolo o Modificar protocolo en la pestaña Especificar protocolos.

2. Si está creando un nuevo protocolo, utilice la ventana Nuevo protocolo para:

a. Seleccionar una técnica, intervención y un fármaco.

b. Escoger si desea utilizar o no la plantilla de protocolo asociada como base del
nuevo protocolo. Para usar la plantilla, confirme que la casilla de verificación
Usar plantilla está marcada.

3. Añada o edite Notas del protocolo como desee. Estas notas informarán a los usuarios
cuando seleccionen el protocolo desde las aplicaciones PharmGuard® Point of Care o
PharmGuard® Administrator.

4. Haga clic en Siguiente.

5. En la ventana Detalles de protocolo, ajuste la configuración del protocolo y de la bomba
en cada pestaña, según proceda:

 Las pestañas Configuración, Tasa continua, Bolo intermitente, Dosis PCA,
Límite de admin. y Bolo médico (en las bombas CADD®-Solis) o las pestañas
Administración 1 y Administración 2 (en las bombas CADD®-Solis VIP)
contienen parámetros de administración programables para el protocolo que son
específicos del modo de administración, incluyendo los valores máximo superior y
alto, los valores mínimo inferior y bajo y otros ajustes.

Nota: en las pestañas Tasa continua, Bolo intermitente y Dosis PCA (solo en la 
bomba CADD®-Solis) ha de introducir una marca de verificación en la casilla 
Habilitar de forma que el parámetro esté disponible para su uso en el protocolo que 
esté creando. 
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 En las bibliotecas de protocolos de la bomba CADD®-Solis con perfiles 
habilitados, puede asignar el protocolo a uno o más perfiles en la pestaña 
Configuración una vez que se haya habilitado el perfil. Con el fin de ofrecer más 
información, algunos encabezados de parámetros incluyen texto con información 
sobre la herramienta al situar el cursor sobre ellos; para obtener más detalles, 
consulte la documentación del producto incluida con la bomba. 

Nota: en la bomba CADD®-Solis, si se selecciona Habilitar opciones de Point of 
care en la pestaña Configuración general de la biblioteca, aparecerán casillas de 
verificación en la pantalla Detalles de protocolo de parámetros específicos del 
paciente que se pueden seleccionar para que se puedan editar dichos parámetros en 
PharmGuard® Point of Care antes de enviar un único protocolo a una bomba. 
También aparecerán las opciones Basado en el peso y Requisitos de verificación en 
la pantalla Detalles de protocolo dentro de la pestaña Configuración. 

Nota: en la bomba CADD®-Solis VIP, las casillas de verificación que hay debajo de 
cada parámetro específico del paciente en la pestaña Administración 1 y la 
configuración general en la pestaña Administración 2 se aplican solo a cómo 
funciona el protocolo al enviar un único protocolo desde PharmGuard® Administrator; 
no se aplican a los protocolos guardados en la bomba dentro de una biblioteca de 
protocolos integrada. 

 La pestaña Alarmas incluye los ajustes de alarma de la bomba, detector de aire, 
sensor, alarma de depósito bajo/vacío y mantenimiento preventivo de la bomba. 

 La pestaña Seguridad contiene los ajustes de códigos y niveles de seguridad de 
la bomba. 

 La pestaña Visualización/sonido contiene ajustes relacionados con la 
configuración de la intensidad de la luz de fondo, el volumen y el sonido de la 
alarma, los formatos de hora, fecha y cifras, el fondo de color, la nota de 
asesoramiento y/o el mensaje de asesoramiento clínico visible en el software de 
la bomba (para bombas CADD®-Solis que admitan estas funciones). 

Nota: se puede introducir un mensaje de asistencia personalizado en el campo de 
texto Mensaje de asistencia de la pestaña Visualización/sonido en la pantalla 
Detalles de protocolo. El mensaje se mostrará en la última pantalla de cada 
secuencia de pantallas de ayuda de las bombas CADD®-Solis y CADD®-Solis VIP al 
visualizar las pantallas de ayuda durante la resolución de problemas de alarmas 
específicas. 

Nota: se puede introducir una nota de asesoramiento clínico personalizada en el 
campo de texto Nota de asesoramiento clínico de la pestaña 
Visualización/sonido en la pantalla Detalles de protocolo solamente en la bomba 
CADD®-Solis. Esta nota es específica del protocolo para el cual se haya introducido. 
En la bomba, una vez que un médico haya seleccionado un protocolo, haya revisado 
y aceptado los valores y pulse Siguiente, se mostrará la nota de asesoramiento 
clínico. El médico tendrá que pulsar obligatoriamente Aceptar para confirmar la 
pantalla antes de que la bomba pase a la pantalla siguiente. 

Nota: al configurar el formato de fecha y hora de otras bombas que no sea la bomba 
de infusión ambulatoria CADD®-Solis en su revisión A (consulte la nota de 
compatibilidad más arriba), se recomienda hacerlo de forma que coincida con el del 
PC, a fin de evitar confusiones al comparar los datos de la bomba y del PC. 

Nota: para obtener instrucciones detalladas e información adicional sobre la 
programación de la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP, 
consulte la documentación del producto incluida con la bomba. 
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6. En el caso de la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP: para ver una
representación visual del perfil de administración (la cantidad de fármaco durante un
periodo de tiempo) basada en la configuración de su protocolo, haga clic en el botón del
gráfico que hay a la izquierda del botón Guardar.

7. Si desea activar el protocolo de forma que pueda ser enviado a una bomba, haga clic
para marcar la casilla Activo - Protocolo disponible para enviar a bomba.

ADVERTENCIA: se recomienda encarecidamente que otro usuario verifique cada 
protocolo nuevo o modificado antes de activarlo y hacer que esté disponible para enviarlo 
a una bomba. En caso contrario la bomba podría quedar mal programada y, según el tipo 
de fármaco que se esté administrando, podría producirse la muerte o lesiones graves en 
el paciente. 

8. Una vez editados los detalles del protocolo, haga clic en Guardar.
Nota: varios usuarios de PharmGuard® Administrator pueden iniciar sesión en la base de
datos al mismo tiempo. Si dos usuarios intentan editar el mismo protocolo al mismo
tiempo, el segundo usuario que intente editar el protocolo verá un mensaje. El mensaje le
indicará que el protocolo está siendo editado en ese momento y le preguntará si desea
anularlo. Si hace clic en Sí en este mensaje, los cambios del primer usuario no se
guardarán. El primer usuario recibirá una notificación de esto al intentar guardar sus
cambios. Una vez recibida la notificación, todos los cambios que haya realizado el primer
usuario se perderán. Si hace clic en No a la pregunta, el mensaje devuelve al segundo
usuario a la pestaña Especificar protocolos para que el primer usuario pueda finalizar la
edición.

9. En la pestaña Especificar protocolos, aparece el protocolo nuevo o editado e indica si
se ha activado o no. Para ver o imprimir un resumen de cualquier protocolo, haga clic
para seleccionar el protocolo y, a continuación, haga clic en Imprimir protocolo.

Protocolos basados en peso 

Se puede crear un protocolo basado en el peso, es decir, que calcula los valores específicos 
del paciente del protocolo a partir de las unidades/kg/hr o las unidades/kg introducidos. 
Solamente se puede programar y enviar un protocolo basado en el peso a una bomba 
CADD®-Solis desde la aplicación PharmGuard® Point of Care o a una bomba CADD®-Solis 
VIP desde la aplicación PharmGuard® Administrator. Para activar la función Basado en el 
peso para una técnica que la admita, marque la casilla de verificación Habilitar opciones de 
Point of Care en la pestaña Configuración general de biblioteca y seleccione a 
continuación la opción Basado en el peso de la pestaña Configuración (para las bombas 
CADD®-Solis) o bien selecciónela en la pestaña Administración 1 (para las bombas CADD®-
Solis VIP, técnica PCA) de la pantalla Detalles de protocolo. 

ADVERTENCIA: cuando utilice parámetros de administración basados en el peso, asegúrese 
de que todos los pesos estén introducidos en kg. En caso contrario la bomba podría quedar 
mal programada y, según el tipo de fármaco que se esté administrando, podría producirse la 
muerte o lesiones graves en el paciente. 

ADVERTENCIA: cuando utilice un protocolo basado en el peso, la tasa continua se programa 
usando unidades/kg/hr. La cantidad de dosis a demanda o PCA se programa usando 
unidades/kg. Una vez que el protocolo se haya descargado a la bomba, la pantalla LCD de la 
bomba muestra la tasa continua en unidades (miligramos, microgramos, mililitros) por hora, y 
la dosis a demanda o PCA y el límite de la dosis en unidades (miligramos, microgramos, 
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mililitros); en consecuencia, cualquier otro ajuste de las dosis de la bomba será en unidades/hr 
o en unidades. 

  

Activación de protocolos  

Nota: antes de activar un protocolo, asegúrese de haber revisado todos los ajustes 
especificados en el protocolo, según dicten los procesos de sus instalaciones. 

Si un protocolo no está listo para su uso, no marque la casilla Activo - Protocolo disponible 
para enviar a bomba en la pantalla Detalles de protocolo cuando edite el protocolo; si deja 
esta casilla sin marcar el protocolo permanece inactivo. Un protocolo inactivo se puede 
guardar para modificarlo más tarde, pero no se puede enviar a una bomba. Un usuario de 
PharmGuard® Point of Care no puede ver ningún protocolo ni enviarlo a una bomba hasta que 
marque la casilla Activo - Protocolo disponible para enviar a bomba en la pantalla Detalles 
de protocolo. 

Cuando cierre una sesión de PharmGuard® Administrator, se le indicará que la biblioteca de 
protocolos contiene protocolos inactivos. Puede verificar el estado "Activo" de cualquier 
protocolo de una biblioteca de protocolos seleccionado en la pestaña Especificar protocolos. 

  

Clasificación de protocolos 

En las bibliotecas de protocolos de la bomba CADD®-Solis puede especificar cómo se ha de 
clasificar la lista de protocolos cuando se muestre en PharmGuard® Administrator, 
PharmGuard® Point of Care y en la pantalla de la bomba (solo bomba CADD®-Solis, rev. 3 o 
posterior) una vez que se envíe la biblioteca a la bomba. De forma predeterminada, la lista de 
protocolos se presenta por orden de caracteres, numérico y luego alfabético por técnica, luego 
intervención y luego fármaco; no obstante, puede especificar un orden de clasificación 
personalizado. 

Para establecer la clasificación de los protocolos: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos en la lista desplegable Seleccionar biblioteca de 
protocolos. 

2. Seleccione la pestaña Especificar protocolos (o la pestaña Perfiles si los perfiles están 
habilitados para una biblioteca de protocolos CADD®-Solis). 

3. Haga clic en Clasificar protocolos. 

4. En el cuadro de diálogo Orden de clasificación de protocolos: 

 Si están habilitados los perfiles para una biblioteca de protocolos CADD®-Solis, 
seleccione el Perfil que contenga los protocolos que desee clasificar. 

 Seleccione el método de clasificación, Alfabética u Orden personalizado. 

 Cuando se selecciona Orden personalizado, se habilitan los controles de 
Clasificación personalizada de protocolos que permiten establecer el orden de 
clasificación de las técnicas, intervenciones y fármacos. Para mover la posición de 
cualquier técnica, intervención y fármaco en su lista, haga clic para seleccionar el 
nombre y a continuación haga clic en el botón de flecha arriba o abajo. También 
puede hacer clic y arrastrar un nombre para cambiar su posición en la lista. 
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 Si están habilitados los perfiles, repita estos pasos para cada perfil de la biblioteca
de protocolos.

Nota: solo estarán disponibles para clasificar los protocolos asignados a un perfil.

5. Una vez realizados los cambios deseados en la clasificación, haga clic en Aceptar.

Gestión de plantillas de protocolo 

Las plantillas de protocolo contienen la configuración inicial que se puede utilizar al crear un 
nuevo protocolo para un modo de administración determinado (por ejemplo PCA, continuo, 
etc.) en la biblioteca de protocolos seleccionada. El uso de una plantilla para crear protocolos 
es opcional, pero al hacerlo se obtiene un punto de partida común para crear nuevos 
protocolos.  

Las plantillas de protocolo son específicas de la biblioteca de protocolos y dependen de las 
aplicaciones de bomba seleccionadas. Aunque las plantillas de protocolo contienen la 
configuración predeterminada inicial, un usuario con permiso de Administrador puede modificar 
cualquier plantilla de protocolo para la biblioteca de protocolos seleccionada. También se 
pueden devolver a las plantillas sus ajustes predeterminados.  

Nota: las modificaciones de las plantillas de protocolo afectan a los ajustes iniciales solo 
cuando se crean protocolos nuevos. La modificación de una plantilla no cambia los protocolos 
que ha creado anteriormente. 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Para modificar una plantilla de protocolos: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos que desee en la lista desplegable Seleccionar
biblioteca de protocolos.

2. En la pestaña Especificar protocolos, haga clic en el botón Gestionar plantillas.

3. En el cuadro de diálogo Gestionar plantillas, haga clic para seleccionar la plantilla que
desee editar. La lista de plantillas depende de las aplicaciones de bomba de la biblioteca
de protocolos seleccionada.

4. Haga clic en Plantilla para modificar.

5. En la ventana Plantilla para modificar, puede utilizar las pestañas para modificar la
técnica y los parámetros de la bomba de la plantilla. Las pestañas corresponden a los
ajustes que se ofrecen al crear o editar un protocolo:

 Las pestañas Configuración, Tasa continua, Bolo intermitente, Dosis PCA,
Límite de admin. y Bolo médico (en las bombas de infusión ambulatoria
CADD®-Solis) o las pestañas Administración 1 y Administración 2 (en las
bombas de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP) contienen parámetros de
administración programables para el protocolo que son específicos del modo
de administración, incluyendo los valores máximo superior y alto, los valores
mínimo inferior y bajo y otros ajustes. Cuando se edita una plantilla de
protocolo, los parámetros directamente relacionados con la administración de
fluidos no se pueden editar; no obstante, solo para las bombas de infusión
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ambulatoria CADD®-Solis VIP, puede editar los ajustes de Verificación de 
fármaco, Segunda verificación, Métodos límite de administración y Periodo 
límite de administración (si procede) si son compatibles con la técnica y el 
modo de administración. 

 La pestaña Alarmas incluye los ajustes de alarma de la bomba, detector de 
aire, sensor, alarma de depósito bajo/vacío y mantenimiento preventivo de la 
bomba. 

 La pestaña Seguridad contiene los ajustes de códigos y niveles de seguridad 
de la bomba. 

 La pestaña Visualización/sonido contiene ajustes relacionados con la 
configuración de la intensidad de la luz de fondo, el volumen y el sonido de la 
alarma, los formatos de hora, fecha y cifras, el fondo de color, la nota de 
asesoramiento y/o el mensaje de asesoramiento clínico visible en el software 
de la bomba (para bombas CADD®-Solis que admitan estas funciones). 

6. Una vez editada la plantilla de protocolo, haga clic en Guardar. Para confirmar los 
cambios realizados en la plantilla, haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación. 

7. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar plantillas. 

La plantilla de protocolo editada ya es efectiva. Al crear un nuevo protocolo y seleccionar 
Usar plantilla en la pantalla Nuevo protocolo, inicialmente se seleccionan los valores 
personalizados de la plantilla de protocolo asociada. 

ADVERTENCIA: se recomienda encarecidamente que otro usuario verifique cada 
protocolo nuevo o modificado antes de activarlo y hacer que esté disponible para enviarlo 
a una bomba. En caso contrario la bomba podría quedar mal programada y, según el tipo 
de fármaco que se esté administrando, podría producirse la muerte o lesiones graves en 
el paciente. 

Para restablecer los ajustes predeterminados de una plantilla de protocolo: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos que desee en la lista desplegable Seleccionar 
biblioteca de protocolos. 

2. En la pestaña Especificar protocolos, haga clic en el botón Gestionar plantillas. 

3. En el cuadro de diálogo Gestionar plantillas, haga clic para seleccionar la plantilla que 
desee restablecer. 

4. Haga clic en Reset. Para continuar restableciendo la plantilla, haga clic en Sí en el 
mensaje de confirmación. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar plantillas. 

La plantilla de protocolo restablecida ya es efectiva. Al crear un nuevo protocolo y 
seleccionar Usar plantilla en la pantalla Nuevo protocolo, inicialmente se seleccionan los 
valores predeterminados de la plantilla de protocolo asociada. 

ADVERTENCIA: se recomienda encarecidamente que otro usuario verifique cada 
protocolo nuevo o modificado antes de activarlo y hacer que esté disponible para enviarlo 
a una bomba. En caso contrario la bomba podría quedar mal programada y, según el tipo 
de fármaco que se esté administrando, podría producirse la muerte o lesiones graves en 
el paciente. 

  

Consulta de un informe de detalles de protocolo  
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Puede ver, guardar e imprimir un informe de detalles de protocolo de cualquier protocolo. El 
informe de detalles de protocolo incluye la fecha en la que este fue modificado, la biblioteca a 
la que pertenece, su técnica, intervención y fármaco asociados, y la configuración de 
administración, alarma, seguridad, pantalla y sonido especificada en el protocolo. 

Para ver e imprimir un informe de detalles de protocolo: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos en el cuadro desplegable Seleccionar biblioteca
de protocolos.

2. Seleccione la pestaña Especificar protocolos.

3. Seleccione el protocolo cuyo informe desee.

4. Haga clic en Imprimir protocolo.

5. Se abre el informe de detalles del protocolo. Para imprimir un informe, haga clic en el
botón de la impresora de la barra de herramientas. Para guardar un informe como un
archivo de Microsoft® Excel® o PDF, haga clic en el botón de exportación de la barra de
herramientas (el icono de un disquete). Si el informe ocupa más de una página, utilice
los botones de avance y retroceso de la barra de herramientas para ir a la página
anterior o a la siguiente.

Impresión de un formulario de Rx 

El formulario de prescripción es un formulario imprimible para el médico que le permite 
documentar y firmar prescripciones para parámetros específicos de fármaco y bomba. 

Nota: el formulario de prescripción no es modificable. Ha sido diseñado para imprimirse y 
rellenarse manualmente. 

Con el formulario de prescripción un médico puede revisar las notas relativas a la técnica y a la 
intervención, proporcionar datos específicos de la prescripción, ver los intervalos disponibles 
en el protocolo, e introducir la fecha y firmar la prescripción. Usando el formulario de 
prescripción cumplimentado, el farmacéutico o el médico pueden enviar el protocolo a la 
bomba usando los parámetros específicos indicados por el médico en la prescripción. 

Para imprimir un formulario de prescripción para un protocolo: 

1. Seleccione la biblioteca de protocolos en la lista desplegable Seleccionar biblioteca de
protocolos.

2. Seleccione la pestaña Especificar protocolos.

3. En la lista de protocolos de la biblioteca de protocolos, haga clic para seleccionar el
protocolo para el que desea el formulario de prescripción.

Nota: el formulario de prescripción solo se puede imprimir para protocolos activos (si 
desea obtener información acerca de cómo activar un protocolo, consulte Añadir o editar 
un protocolo). 

4. Haga clic en Formulario de prescripción. Se muestra el formulario de prescripción para
el protocolo seleccionado.

5. Para imprimir el formulario, haga clic en el botón de la impresora de la barra de
herramientas. También puede exportar el formulario a un archivo de Microsoft® Excel® o
PDF haciendo clic en el botón de exportación (el icono de un disquete) de la barra de
herramientas.
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6. Para cerrar el formulario, haga clic en la "X" de la esquina superior derecha de la
ventana del formulario.

Perfiles 

Adición o edición de un perfil 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Los perfiles son una función opcional que se puede habilitar en la pestaña Configuración 
general de biblioteca para una biblioteca de protocolos de la bomba de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis. Se pueden utilizar los perfiles para clasificar los protocolos, por ejemplo, en 
áreas de atención médica. 

Cuando se habilitan los perfiles para una biblioteca de protocolos se encuentra disponible la 
pestaña Perfiles. En la pestaña Perfiles puede crear nuevos perfiles y asignar protocolos a un 
perfil. 

Nota: también se pueden agregar protocolos a cualquier perfil existente al añadir o editar un 
protocolo. 

Para crear un nuevo perfil: 

1. En el panel izquierdo de la pestaña Perfiles, haga clic en Nuevo.

2. Introduzca en el cuadro de diálogo Nuevo perfil el nombre de perfil que desee y haga
clic a continuación en Aceptar.

Nota: el software de PharmGuard® no incluye ninguna herramienta que revise la 
ortografía. Los campos que permiten la libre introducción de texto se envían a la bomba 
tal y como se hayan introducido y visualizado en la pantalla del PC.  

Para editar el nombre de un perfil: 

1. En el panel izquierdo de la pestaña Perfiles, haga clic en Editar.

2. Introduzca en el cuadro de diálogo Editar perfil el nombre de perfil que desee y haga
clic a continuación en Aceptar.

Clasificación de nombres de perfil 

Los perfiles se pueden ordenar en orden alfabético o haciendo clic en los botones de flecha 
para mover hacia arriba o abajo los perfiles en la lista de perfiles. 

Para ordenar los nombres de los perfiles: 

1. En el panel izquierdo de la pestaña Perfiles, seleccione el nombre del perfil.

2. Para cambiar el orden del perfil, haga clic en los botones de flecha hacia arriba o abajo.
Para ordenar alfabéticamente todos los nombres de perfiles, seleccione Alfabético.
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Asignación de protocolos a un perfil 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Una vez añadido un perfil a la biblioteca, es posible asignar protocolos al perfil. Las 
selecciones de protocolo se guardan automáticamente una vez que se hayan asignado a un 
perfil. 

Para asignar protocolos existentes a un perfil: 

1. En el panel izquierdo de la pestaña Perfiles haga clic para seleccionar el nombre del
perfil al que desee asignar protocolos.

2. Los protocolos de la biblioteca de protocolos se enumeran en el panel derecho por
combinación de técnicas, intervenciones y fármacos. Haga clic en el protocolo que
desee asignar al perfil seleccionado para introducir una marca de verificación en la
columna Asignado.

Nota: se puede anular la asignación de protocolos del perfil haciendo clic para eliminar
la marca de verificación de la columna Asignado del protocolo en cuestión.

3. Una vez que se haya asignado o anulado la asignación de protocolos mediante
marcas de verificación, se guardan automáticamente en el perfil.

Nota: los protocolos que se asignen a un perfil deben clasificarse haciendo clic en los
encabezados de las columnas. El botón Clasificar protocolos sirve para especificar
cómo se ha de clasificar la lista de protocolos en la pantalla de la bomba una vez que
se ha enviado la biblioteca a la bomba.

Comunicaciones de la bomba 

Bombas CADD®-Solis 

Enviar biblioteca 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Los usuarios con permiso para Enviar bibliotecas y con Permisos de bibliotecas al menos 
para una biblioteca de protocolos con un protocolo activo no basado en el peso pueden enviar 
una biblioteca de protocolos a la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis 
VIP. Si el administrador no asignó permisos de biblioteca al usuario o no activó ningún 
protocolo en la biblioteca, el usuario no podrá seleccionar ni enviar una biblioteca de 
protocolos. 

Nota: los usuarios también pueden crear un paquete de bibliotecas de protocolos para utilizar 
con el servidor de PharmGuard® o exportar una biblioteca de protocolos para utilizar en otras 
instalaciones con PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point of Care. 

Para enviar una biblioteca de protocolos a una bomba: 
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1. Conecte la bomba al ordenador y compruebe que la bomba esté encendida y parada
(para obtener información acerca del uso de la bomba, consulte el manual del operador
de la misma).

2. En PharmGuard® Administrator, seleccione Comunicaciones de bomba > Bombas
CADD®-Solis > Enviar biblioteca.

3. Si todavía no ha iniciado una sesión con una cuenta de usuario que disponga de permiso
para enviar la biblioteca, se le pedirá que introduzca una ID de usuario y una contraseña
para continuar.

4. En el cuadro de diálogo Enviar biblioteca, seleccione la biblioteca de protocolos que
desee enviar a la bomba.

Nota: el cuadro de diálogo Enviar biblioteca muestra solo las bibliotecas de protocolos 
que contienen protocolos no basados en el peso que el usuario que ha iniciado la sesión 
tiene permisos para usar. 

5. Haga clic en Enviar a bomba (si desea ver e imprimir un informe de Enviar biblioteca
con detalles relativos a los protocolos incluidos en la biblioteca de protocolos
seleccionada, haga clic en Imprimir).

El cuadro de diálogo Enviar biblioteca muestra el estado y un mensaje indicando que la 
biblioteca de protocolos se ha descargado correctamente en la bomba. Si la biblioteca de 
protocolos no se puede descargar se proporcionará información adicional. Cualquiera de 
las siguientes situaciones podría hacer que no se descargue la biblioteca de protocolos: 

 No tiene permiso para ninguna biblioteca

 La biblioteca no contiene ningún protocolo activo

 Todos los protocolos de la biblioteca son protocolos basados en el peso

 La biblioteca tiene habilitados los perfiles pero no se ha creado ningún perfil para
la biblioteca

 Se han habilitado y creado perfiles en la biblioteca pero no se ha asignado ningún
protocolo a estos perfiles

 Todos los protocolos asignados a los perfiles de la biblioteca están inactivos o son
protocolos basados en el peso

6. Haga clic en el botón Cerrar cuando termine.

ADVERTENCIA: revise siempre con cuidado el programa de la bomba después de 
programarla para verificar que la programación es correcta. En caso contrario la bomba podría 
quedar mal programada y, según el tipo de fármaco que se esté administrando, podría 
producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 

Enviar protocolo 

PharmGuard® Administrator se puede configurar para su uso con las bombas siguientes: 

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis (modelos 2100 y 2110)

 Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP (modelo 2120)

Nota: solo para la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP. Para enviar un protocolo 
a una bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis, debe utilizarse la aplicación 
PharmGuard® Point of Care.  
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Los usuarios con permiso para Enviar protocolos y con Permisos de bibliotecas al menos 
para una biblioteca de protocolos con un protocolo activo pueden enviar un protocolo a una 
bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP. 

Para enviar un protocolo a una bomba CADD®-Solis VIP: 

1. Conecte la bomba al ordenador y compruebe que la bomba esté encendida y parada
(para obtener información acerca del uso de la bomba, consulte el manual del operador
de la misma). Cuando se envíe un protocolo a una bomba de infusión ambulatoria
CADD®-Solis VIP, la bomba ha de encontrarse en la pantalla de inicio.

2. En PharmGuard® Administrator, seleccione Comunicaciones de bomba > Bombas
CADD®-Solis Bombas > Enviar protocolo.

3. Si todavía no ha iniciado una sesión con una cuenta de usuario que disponga de permiso
para enviar el protocolo, se le pedirá que introduzca una ID de usuario y una contraseña
para continuar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar biblioteca, seleccione la biblioteca de protocolos que
contenga el protocolo que desea enviar y, a continuación, haga clic en Continuar.

5. En la pantalla Seleccionar protocolo, seleccione la técnica, la intervención y el fármaco.
Una vez seleccionados, haga clic en Continuar.

Si el protocolo se define a partir del peso, se muestra el cuadro de diálogo Protocolo 
basado en peso, en caso contrario accederá directamente a la pantalla Modificar/Revisar.  

6. En la pantalla Modificar/Revisar se muestran los parámetros específicos del paciente
definidos en el protocolo como visibles y modificables. Cuando hay disponibles
parámetros específicos del paciente, los campos muestran los campos editables. Puede
escribir cualquier valor editable para cambiarlo y usar la tecla TAB para ir de un
parámetro editable al siguiente. También puede utilizar los botones arriba y abajo
situados a la derecha de los parámetros editables para aumentar o reducir el valor.
Además, puede usar el ratón para hacer clic y arrastrar la flecha de deslizamiento negra
para seleccionar el valor que desee.

Nota: si ajusta un parámetro fuera de los límites bajos definidos en el protocolo, se 
muestra un indicador ámbar para el parámetro. Si el protocolo requiere que se añadan 
comentarios al introducir un valor fuera del límite bajo, se abrirá el cuadro de diálogo 
Introducir un comentario. 

7. Para ver una representación visual del perfil de administración (la cantidad de fármaco
infundida durante un periodo de tiempo) basada en la configuración de su protocolo,
haga clic en el botón del gráfico bajo el botón Ayuda en la esquina superior derecha de
la pantalla Modificar/Revisar.

8. Una vez editados los parámetros específicos del paciente, haga clic en Enviar a bomba.

9. Si fueran necesarias una segunda verificación o la verificación del fármaco para el
protocolo, se le pedirá que la proporcione. En el caso de la Segunda verificación, otro
usuario con permiso para Enviar protocolo debe introducir su ID de usuario y contraseña.
Para Verificación de fármaco, debe introducirse (mediante el teclado o el lector de código
de barras) la ID del fármaco que se va a administrar.

ADVERTENCIA: cuando lea un código de barras para obtener una ID de fármaco, 
verifique siempre visualmente haber introducido la información del código de barras 
correcto en el programa después de la lectura. En caso contrario la bomba podría quedar 
mal programada y, según el tipo de fármaco que se esté administrando, podría 
producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 
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10. En el paso Enviar a bomba, se mostrará un mensaje indicando el estado de
conectividad de la bomba. Verifique que la bomba está conectada. Todos los ajustes
del protocolo seleccionado en ese momento en la bomba conectada se sobrescribirán.
Haga clic en Enviar para continuar o Cerrar para cancelar.

11. Una vez enviado el protocolo a la bomba, confirme en la bomba que ha recibido el
protocolo correcto.

ADVERTENCIA: revise siempre con cuidado el programa de la bomba después de 
programarla para verificar que la programación es correcta. En caso contrario la bomba podría 
quedar mal programada y, según el tipo de fármaco que se esté administrando, podría 
producirse la muerte o lesiones graves en el paciente. 

Obtener historial 

PharmGuard®  Administrator permite a los usuarios con permiso de Administrador o Sistema 
descargar el historial y ver el registro de eventos de una bomba de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP. El historial obtenido de la bomba se guarda en la base de 
datos del software de PharmGuard®. Una vez obtenido el historial, los informes de la bomba 
se pueden ver, imprimir y exportar. 

Para obtener el historial: 

1. Conecte la bomba al ordenador y compruebe que la bomba esté encendida y parada
(para obtener información acerca del uso de la bomba, consulte el manual del operador
de la misma).

2. En la barra de menús, seleccione Comunicaciones de bomba > CADD®-Solis >
Obtener historial.

3. En la ventana Informes, haga clic para seleccionar el tipo de bomba adecuado: bomba
CADD®-Solis o bomba CADD®-Solis VIP.

4. Haga clic en Obtener datos actuales de bomba.

5. Asigne una ID de paciente opcional para asociar todos los nuevos eventos que se han
producido en la bomba desde que se inició el último nuevo paciente, o seleccione Sin ID
de paciente para asociar los datos de la bomba al número de serie de esta. Tenga en
cuenta que algunos informes de bomba exigirán que se asigne una ID de paciente.

Nota: incluso cuando se asocian eventos con una ID de paciente, todos los eventos se 
asocian también al número de serie de la bomba para el posterior análisis de los 
informes. 

6. Haga clic en Obtener eventos. Si los datos se transfieren correctamente, se muestra el
mensaje "Datos de historial recibidos con éxito desde bomba". Haga clic en Aceptar en
este mensaje.

Nota: si aparece un mensaje indicando que la bomba está desconectada o que ha fallado 
la comunicación con la bomba, haga clic en Aceptar, compruebe las conexiones de cable 
USB e inténtelo de nuevo. 

7. Para ver una breve descripción de los informes disponibles y cómo examinarlos,
imprimirlos y exportarlos, consulte Informes de bomba.

Servidor de PharmGuard® 
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Creación de un paquete de biblioteca para utilizar con el servidor de 
PharmGuard® 

Los usuarios con permiso de Administrador de protocolos o Administrador del sistema y 
Permisos de bibliotecas pueden crear un paquete cifrado de bibliotecas de protocolos para 
utilizar con el servidor PharmGuard®. Una vez creado el paquete, el servidor de 
PharmGuard® puede utilizarse para implementación inalámbrica de paquetes en varias 
bombas. Solo los sistemas que tengan implementado tanto el software de PharmGuard® 
como el servidor de PharmGuard® podrán hacer uso de paquetes con el servidor de 
PharmGuard®. 

Nota: los usuarios pueden también enviar una biblioteca de protocolos a una bomba de 
infusión ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP o exportar una biblioteca de protocolos 
que se pueda utilizar en otra instalación de PharmGuard® Administrator o PharmGuard® Point 
of Care. 

Creación de un paquete de biblioteca para enviarlo al servidor de PharmGuard®: 

1. En PharmGuard® Administrator, seleccione Archivo > Crear paquete.

2. En el cuadro de diálogo Crear paquete para PharmGuard®, seleccione la biblioteca de
protocolos que desee enviar al servidor de PharmGuard®.

Nota: el cuadro de diálogo Crear paquete para PharmGuard® solo muestra las
bibliotecas de protocolos que cuenten con protocolos activos no basados en el peso.

3. Haga clic en Aceptar.

4. En el cuadro de diálogo Crear paquete de bibliotecas, escriba un nombre para el archivo
del paquete del servidor de PharmGuard® (.cpkg) y una ubicación donde se va a
guardar el archivo

5. Haga clic en Guardar. Aparece un mensaje para confirmar que se ha creado
correctamente el paquete de bibliotecas cifrado. Haga clic en Aceptar para cerrarlo.

Nota: si el administrador no le proporciona al usuario los permisos adecuados (administrador 
del protocolo o administrador del sistema) o no ha activado ningún protocolo en la biblioteca, 
el usuario no podrá crear un paquete de bibliotecas. Cualquiera de las siguientes circunstancias 
podría provocar también la imposibilidad de crear un paquete de bibliotecas: 

 Todos los protocolos de la biblioteca son protocolos basados en el peso

 La biblioteca tiene habilitados los perfiles pero no se ha creado ningún perfil para
esta

 Se han habilitado y creado perfiles en la biblioteca pero no se ha asignado ningún
protocolo a estos

 Todos los protocolos asignados a los perfiles de la biblioteca están inactivos o son
protocolos basados en el peso

Informes 

Informes de registro 

Los informes de registro son informes de la aplicación de software PharmGuard® de la base 
de datos. 
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Nota: consulte Informes de bomba o los informes predefinidos disponibles para ver e imprimir 
desde el historial de eventos descargado de la bomba. 

Para ver los informes de registro: 

1. En la barra de menús, seleccione Informes de registro > Ver informes de registro.

2. Utilice los menús desplegables de la ventana Informes de registro para seleccionar el
informe de registro que desee generar.

 Registro de uso de Administrator: este informe documenta una serie de
eventos de Administrator, sus fechas y horas y los usuarios asociados.

 Indicadores de calidad continuada: este informe documenta incidencias como
la selección de valores fuera de los límites o verificaciones de ID de fármaco
fallidas.

 Bibliotecas enviadas a bomba: este informe documenta bibliotecas de
protocolos que se han enviado a las bombas de infusión ambulatoria CADD®-
Solis y CADD®-Solis VIP. El informe incluye la ID de usuario, la fecha y la hora, el
número de serie de la bomba, el nombre y la revisión de la biblioteca y la fecha en
la que se modificó la biblioteca por última vez.

 Uso de Point of Care: este informe documenta una serie de eventos de uso de la
aplicación PharmGuard® Point of Care, sus fechas y horas y los usuarios
asociados.

 Perfiles cambiados por Administrator: este informe documenta todos los
cambios realizados por los usuarios de Administrator en todos los perfiles.

 Protocolos cambiados por Administrator: este informe documenta todos los
cambios realizados por los usuarios de Administrator en todos los protocolos.

 Protocolos enviados a bomba: este informe detalla los protocolos que se han
enviado a las bombas, incluyendo la fecha/hora, el número de serie de la bomba,
la ID del usuario que envía el protocolo y la técnica, intervención y nombre de
fármaco del protocolo. Este informe solo concierne a la bomba CADD®-Solis VIP.

 Utilización de bomba: este informe contiene datos de uso de la bomba,
incluyendo el número de serie de la bomba, las bibliotecas y protocolos enviados,
la recuperación del historial de la bomba, la obtención de la ID de la bomba y el
envío de eventos, así como la ID asociada al usuario que activa el evento.

3. Seleccione los filtros que desee para el informe seleccionado usando las listas
desplegables. Los campos de filtrado disponibles dependerán del informe seleccionado.

4. Haga clic en Mostrar informe.

Nota: si el programa Administrator está configurado para más de una aplicación de
bomba, es posible que sea necesario seleccionar la bomba del menú desplegable en
algunos tipos de informe.

Para ver los registros de uso se requiere el programa PharmGuard® Administrator. En 
consecuencia, si el ordenador no está conectado a la red, pero utiliza una base de datos local, 
es necesario instalar PharmGuard® Administrator en ese ordenador para poder ver los 
registros de uso. 

Desde la ventana Ver informes de registro puede imprimir el informe usando el icono de la 
impresora de la barra de herramientas o puede exportarlo haciendo clic en el botón de 
exportación (un icono de un disquete) de la barra de herramientas. Los informes se pueden 
exportar como archivos de Microsoft® Excel® o PDF. 
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PharmGuard® Administrator proporciona una serie de informes de bomba para las bombas de 
infusión ambulatorias CADD®-Solis y CADD®-Solis VIP. Antes de poder ver estos informes, 
debe obtener el historial de eventos desde una bomba. 

Para ver los informes de bomba: 

1. Obtenga el historial de la bomba.

2. Para la bomba seleccionada, haga clic en Ver informes en la ventana Informes.

3. Haga clic para seleccionar el tipo de informe que desee.

4. Introduzca sus opciones de filtrado para el informe (los filtros varían según el informe) y,
a continuación, haga clic en Mostrar informe o en Mostrar gráfico (cuando proceda),
para mostrar el informe o el gráfico.

5. Desde la ventana del informe puede imprimir el informe usando el icono de la impresora
de la barra de herramientas o exportarlo haciendo clic en el botón de exportación (un
icono de un disquete) de la barra de herramientas. El informe se puede exportar a un
archivo de Microsoft® Excel® o PDF.

Nota: al exportar informes que contengan información gráfica, el formato PDF puede dar 
mejores resultados. El archivo de Excel exportado contendrá todos los datos exportados. 
No obstante, puede requerir el arreglo manual del formato para que los gráficos se vean 
bien. 

Informes de las bombas de infusión ambulatorias CADD®-Solis: 

 Dosis de PCA y administrado: muestra el total acumulado de una medicación
concreta y las dosis de PCA administradas y que se ha intentado administrar durante
el periodo de tiempo indicado. Este informe debe filtrarse por ID de paciente y
protocolo.

 Historial y gráfico de administración: este informe muestra la parte de la técnica
suministrada por Tasa continua, Dosis PCA, Bolo médico y Bolo intermitente durante
el periodo de tiempo indicado. Este informe debe filtrarse por ID de paciente y
protocolo.

 Registro de admin.: este informe proporciona un registro de los eventos relacionados
con la administración de fluido. Cada evento incluye la hora y la fecha. Este informe
debe filtrarse por ID de paciente y protocolo.

 Gráfico de PCA y bolo intermitente: este informe muestra el número de dosis de
bolo intermitente y de PCA administradas y que se ha intentado administrar en el
periodo de tiempo seleccionado. Este informe debe filtrarse por ID de paciente y
protocolo.

 Gráfico de bolo intermitente: este informe muestra el número de dosis de bolo
intermitente administradas en el periodo de tiempo seleccionado. Este informe debe
filtrarse por ID de paciente y protocolo.

 Indicadores de calidad continuada: esta es una recopilación de informes de alarmas,
fallos y otros indicadores que facilitan la solución de problemas, así como el análisis
de técnicas y uso de la bomba. Este informe debe filtrarse por intervalo de fechas y
protocolo.

 Registro de eventos: este informe muestra los siguientes tipos de eventos: totales
administrados por hora, administración de la dosis, códigos de error y alarma, cambios
de la fuente de alimentación, cambios de biblioteca de protocolos, cambios en la
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programación de la bomba y cambios en la configuración de la bomba. Este informe 
se filtra por número de serie de la bomba o ID de paciente. 

Informes de las bombas de infusión ambulatorias CADD®-Solis VIP: 

 Dosis de PCA y administrado: en el modo de administración PCA únicamente, este
informe muestra el total acumulado de la medicación dispensada y las dosis de PCA
administradas y que se ha intentado administrar durante el periodo de tiempo indicado.
Este informe se filtra por ID de paciente y protocolo.

 Contador de administrado: en todos los modos de administración salvo PCA, este
informe muestra el total acumulado de la medicación dispensada. Este informe debe
filtrarse por ID de paciente y protocolo.

 Historial y gráfico de administración: este informe muestra información de
administración relativa a partes específicas de la técnica seleccionada. Este informe
debe filtrarse por ID de paciente y protocolo.

 Registro de admin.: este informe proporciona un registro de los eventos relacionados
con la administración de fluido. Cada evento incluye la hora y la fecha. Este informe
debe filtrarse por ID de paciente y protocolo.

 Indicadores de calidad continuada: esta es una recopilación de informes de alarmas,
fallos y otros indicadores que facilitan la solución de problemas, así como el análisis
de técnicas y uso de la bomba. Este informe se filtra por intervalo de fechas y
protocolo.

 Registro de eventos: este informe muestra los siguientes tipos de eventos: totales
administrados por hora, administración de la dosis, códigos de error y alarma, cambios
de la fuente de alimentación, cambios de biblioteca de protocolos, cambios en la
programación de la bomba y cambios en la configuración de la bomba. Este informe
se filtra por ID de paciente o número de serie de la bomba.
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