
Se trata del último 
hospital del Sespa en 
disponer de esta 
tecnología que agiliza 
los tiempos y minimiza 
posibles errores 

GIJÓN. El martes 21 de septiem-
bre de 2021 no está marcado en 
rojo en el calendario, pero bien 
podría. Ese día comenzó a fun-
cionar en el servicio de Farmacia 
del Hospital Universitario de Ca-
bueñes el sistema automatizado 
de dispensación de medicamen-
tos, un armario robotizado en el 
que se guardan más de 600 refe-

rencias de fármacos en dosis uni-
tarias. La cuestión es que en el 
hospital gijonés había una sen-
sación de agravio comparativo ya 
que era el único centro hospita-
lario del Servicio de Salud del 
Principado (Sespa) que aún no 
disponía de este sistema.  

El servicio de Farmacia lleva 
toda la vida funcionando con un 
sistema manual. A partir de aho-
ra, ambos –el automatizado y el 
manual– convivirán. Aunque «lo 
ideal», reconoce la jefa del servi-
cio de Farmacia, Soledad Rodrí-
guez Nebreda, «es que tuviéra-
mos un segundo armario auto-
matizado» 

Salud invirtió 90.000 euros en 
la adquisición de ese sistema de 
almacenamiento rotatorio verti-
cal que ha venido a sustituir a uno 
de los dos ‘dispensing’ manuales 
con que se trabajaba en la plan-
ta -1 de Cabueñes. Este cambio 
conlleva considerables ventajas. 
La primera, y más importante des-
de el punto de vista del paciente, 
es que minimiza las posibilida-

des de error a la hora de prepa-
rar los tratamientos que se le han 
de administrar.  

Con él «sabes que el medica-
mento prescrito va a llegar al pa-
ciente correcto», afirma Rodrí-
guez Nebreda. También permite 
contar con un registro informa-
tizado de todos los movimientos 
de medicación. Además de en se-
guridad, se gana en agilidad, ya 
que todo el proceso es más rápi-

El armario automatizado que el servicio de Farmacia estrenó el pasado 21 de septiembre y que contiene más de 
600 referencias.  FOTOS: DAMIÁN ARIENZA

Cabueñes estrena un 
sistema automatizado de 
dispensación de fármacos

EL PROCESO

 1. Prescripción.  El médico visita al 
paciente ingresado en planta y le 
prescribe un tratamiento, que intro-
duce en el sistema informático Se-
lene para que el servicio de Farma-
cia tenga acceso a esa información. 

 2. Validación.  Los farmacéuticos de 
Cabueñes (son once de plantilla, 
más cuatro residentes) revisan los 
tratamientos y, si están conformes, 
los validan.  

 3. Preparación.  Siguiendo las ins-
trucciones en cuanto a presenta-
ción y cantidades del medicamento 

prescrito, los auxiliares van comple-
tando los cajetines correspondien-
tes a cada paciente (identificados 
por el número de cama). Se prepara 
la medicación unidosis que precisan 
para 24 horas. 

 4. Traslado.  Entre las dos y las tres 
de la tarde, los celadores trasladan 
los carros con la medicación a las 
distintas plantas. Cada día se pre-
paran veinte carros. 

5. Dispensación.  El personal de En-
fermería se ocupa de que cada pa-
ciente tome la medicación.

La intención es que doce 
de los veinte carros con 
medicación que se suben 
a diario a las plantas se 
preparen con este sistema

LAURA MAYORDOMO

Una luz roja indica  
al auxiliar el cajetín en  
el que está el fármaco 
preciso. Después, busca el 
siguiente automáticamente

Ordenador desde el que se controla el armario automatizado. 
El sistema localiza el fármaco y una led 
roja indica el cajetín en el que está.Preparación previa de los medicamentos para dejarlos en dosis unitarias. 
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do, y se consigue una gestión del 
espacio físico más eficiente.  

En el armario automatizado –el 
personal se refiere a él como «el 
Kardex», por su nombre comer-

cial– se almacenan más de 600 
medicamentos en dosis unitarias. 
Cada uno, en su cajetín corres-
pondiente. Cuando el auxiliar se 
dispone a preparar la medicación 

Soledad Rodríguez Nebreda, jefa del servicio de Farmacia, junto a 
Cristina Durán, responsable de la dosificación unitaria de medicamentos, 
y el farmacéutico residente Santiago Fuertes.  DAMIÁN ARIENZA

Carros preparados con los tratamientos para cada paciente.  

Dosis unitarias en  
todo el hospital, salvo 
en Neonatología 

Hoy por hoy, todos los pacientes 
de Cabueñes reciben sus trata-
mientos en dosis unitarias. To-
dos, salvo los más pequeñitos. 
En Neonatología, los fármacos 
llegan a la planta en su presen-
tación habitual y es el personal 
de Enfermería, especializado en 
el cuidado de los bebés prema-
turos, quien prepara las dosis 
que corresponden en función 
de su peso.  

Que el sistema de dosis unita-
rias esté implantado en todo un 

hospital es algo poco frecuente. 
En el de Cabueñes, por ejemplo, 
cuando la actual jefa de Farma-
cia se incorporó como residen-
te, en 1989, solo se trabajaba así 
con tres plantas. La incorpora-
ción de las distintas unidades 
clínicas ha sido progresiva.  

Los últimos han sido la uni-
dad de Coronarias (hace ocho 
años) y la Unidad de Reanima-
ción (REA). ¿Y los que más tra-
bajo dan a los farmacéuticos? 
«Los servicios de UCI y Pedia-
tría». El primero, por el cambio 
constante de medicación. El se-
gundo, porque las cantidades se 
determinan en función del 
peso.

La atención primaria que  
la ciudadanía merece
COVADONGA TOMÉ  
Y LAURA TUERO 
Podemos 

D ieciocho meses de pan-
demia han dificultado 
la gestión de la sani-

dad, pero también han sido la 
excusa para justificar defectos 
que existían previamente y que 
se visibilizan ahora con más 
intensidad. La deficiente finan-
ciación de la Atención Primaria 
llevamos tiempo denunciándo-
la con el movimiento vecinal. 
Se traduce en un goteo de noti-
cias sobre el descontento de las 
y los asturianos con la atención 
sanitaria y en campañas como 
la de la Federación de Asocia-
ciones Vecinales de Xixón en 
defensa de una Atención Pri-
maria de calidad.  

La situación epidemiológica 
ha mejorado y es momento de 
acometer las posibles solucio-
nes a estos problemas. Nuestro 
sistema sanitario público goza-
ba de prestigio internacional, 
pero presenta problemas de 
obsolescencia y falta de recur-
sos, y el personal que integra 
los equipos está mal dimensio-
nado. Falta personal como con-
secuencia de los recortes y fal-
ta un proyecto a medio y largo 
plazo. Según el Observatorio de 
la Enfermería y los Cuidados 
del Colegio de Enfermería de 
Asturias, faltarán 230 profesio-
nales de enfermería en los pró-

ximos tres años. La Consejería 
de Salud solo logró el relevo 
para 17 de los 60 médicos y 
médicas de familia que se jubi-
laron en 2020. No se cumplen 
las ratios de TCAES (auxiliares 
de enfermería), técnicos, cela-
dores y resto de categorías pro-
fesionales. La Atención Prima-
ria no cuenta con suficientes 
matronas, fisioterapeutas, pro-
fesionales de trabajo social y 
odontología, y prácticamente 
con ningún equipo de psicolo-
gía clínica, logoterapia... 

Tenemos una excesiva medi-
calización. La orientación de la 
actividad está centrada en la 
curación de la enfermedad, 
marginando la promoción, 
prevención y rehabilitación. 
Gran parte de la demanda se 
acumula en las consultas mé-
dicas, lo que tiene como resul-
tado su masificación y un esca-
so tiempo de consulta. La Con-
sejería propone como solución 
ocho minutos por paciente, 
cantidad de tiempo ridícula 
para una atención de calidad. 
Los centros de salud no actúan, 
en su mayoría, sobre los deter-
minantes de salud, personales, 
sociales o medioambientales. 
La atención ineficiente condu-
ce a la frustración del personal 
y de la población. 

Estamos ante una pérdida de 
accesibilidad a los centros de 
Salud tras la epidemia, que se 
ha traducido en la reducción 
de la atención no Covid en los 
centros y hospitales, limitando 
el flujo de pacientes (con el ob-
jetivo de evitar contagios), re-
duciendo las agendas en lugar 
de incrementar personal, dan-
do prioridad a las consultas te-
lefónicas y telemáticas en de-
trimento de lo presencial. Las 
esperas para consultas han au-
mentado significativamente en 
algunas zonas de salud, tanto 
para las telefónicas como las 
presenciales. 

La Atención Primaria carece 
de instrumentos de gestión, 
participación social y coordi-
nación con las administracio-
nes locales, organizaciones so-
ciales o servicios educativos 
imprescindibles para actuar 
sobre los determinantes de sa-
lud (alimentación sana, ejerci-
cio físico, riesgos medioam-
bientales...). El principal órga-
no de participación, los Conse-
jos de Salud, ni se reúnen con 
regularidad ni tienen siempre 
una composición plural y par-
ticipativa. Cuando el presiden-
te del Principado califica de 
«intolerable tener que llamar 
hasta 30 veces» y lo critica, 
está tratando de enfrentar a la 
población asturiana con las y 
los sanitarios. Así quizás no 
nos demos cuenta de la inope-
rancia de su Consejería de Sa-
lud. En un corto espacio de 
tiempo abordaremos los presu-
puestos para Asturies de 2022, 
es el momento de que las solu-
ciones a todos estos problemas 
aparezcan reflejados en ellos.

para cada paciente, ve en la pan-
talla qué fármaco, en qué presen-
tación –oral, inyectable– y en qué 
cantidad.  

Las hileras de cajetines se van 
moviendo de forma vertical has-
ta que aquella que contiene la me-
dicación necesaria se sitúa aba-
jo. Una luz roja se ilumina indi-
cando el cajetín que debe abrir-
se. Cuando se saca la medicación, 
se pulsa un botón y el sistema 
busca automáticamente el si-
guiente fármaco. 

El personal del servicio prepa-

ra cada día veinte carros con la 
medicación que hay que repartir 
por las distintas plantas para su 
dispensación a partir de las cua-
tro de la tarde y durante las 24 
horas siguientes. Ahora mismo, 

seis de esos veinte carros ya se 
completan utilizando el sistema 
automatizado de dosis unitarias 
pero el objetivo es que, cuando 
todo el personal esté formado en 
su uso, sean doce..
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Cirugía ortopédica
Valoración daño corporal

Dr. Jorge  Zabala
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