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Los Sistemas de Medicación Omnicell proporcionan a las unidades 
clínicas sistemas avanzados y flexibles para la gestión de la medicación 
en Farmacia y las unidades de Enfermería, ayudando a los usurarios  
a garantizar la seguridad del paciente, monitorizar y controlar  
la dispensación de medicación, cumpliendo con la normativa vigente, 
mejorando la toma de decisiones clínicas y el cuidado del paciente.

Beneficios clave

Gama completa de soluciones

Los Sistemas de Medicación Omnicell están disponibles en variedad de 
tamaños, con amplia gama de cajones y módulos para satisfacer las muchas 
necesidades de gestión de medicación en el entorno sanitario actual.

Facilidad de uso

Preferidos tanto por Farmacia como por Enfermería, los Sistemas de 
Medicación Omnicell proporcionan un acceso adecuado a la medicación 
y herramientas robustas de reporting con la simple pulsación de varios 
botones. La tecnología de  luces guía única de Omnicell dirige al usuario 
de manera rápida y precisa hasta la localización de la medicación.

Máxima flexibilidad

La gran variedad de configuraciones, aportan flexibilidad para localizar  
las necesidades específicas de cada Unidad Clínica del entorno hospitalario.

Reducción de errores de medicación

Los Sistemas de Medicación Omnicell minimizan los errores de medicación 
 y mejoran la seguridad del paciente. Para contribuir a ello se dispone de 
herramientas tales como:

• Luces guía que direccionan al usuario a la medicación correcta durante
la dispensación y el reaprovisionamiento.

• Dispensación en dosis-unitaria, asegurando la dispensación precisa
y el ajuste del stock mientras reduce las posibilidades de discrepancias
de inventario.

Esto ayuda a asegurar los “five rights” de la administración de medicación. 

Mejora del cuidado del paciente

Con los Sistemas de Medicación Omnicell, el cuidado del paciente mejora, 
por las especiales características del “Perfil de Paciente” con la opción 
“Schedule Meds” que nos permite filtrar por franja horaria la información 
completa de la medicación a administrar.

Mediante una Interfaz con el sistema informático de prescripción médica,  
la opción de “Perfil de Paciente” muestra la información completa  
de la medicación del paciente en el armario. El sistema proporciona control 
adicional limitando el acceso a la medicación prescrita y validada por 
Farmacia. 

Además, el sistema permite a Enfermería dedicar menos tiempo a las tareas 
administrativas y más al cuidado del enfermo.



Captura completa de datos

El Sistema de Información Omnicell registra los detalles de cada transacción, 
incluyendo producto, enfermera, paciente, departamento, coste, fecha, 
hora y lote. El control centralizado, permite el análisis a tiempo real  
de un gran número de armarios de todo el Hospital. La integración con  
los sistemas de información del Centro asegura la transferencia sin fisuras 
de los datos críticos.

Gestión de la medicación en el punto de uso

OmniRx

OmniRx es un completo sistema para la gestión automática  
de la dispensación de medicamentos en el punto de uso. Al igual que  
con todos los Sistemas de Dispensación Omnicell, el OmniRx cuenta con una 
capacidad de hasta 13 cajones de todos los niveles de seguridad, integrados 
con el buscador Web para información de referencia clínica e incluye  
la opción de “Perfil de Paciente” que muestra la información referente  
a la medicación específica de un enfermo. 

OmniRx de una, dos y tres columnas

En los armarios de una, dos y tres columnas se pueden integrar módulos 
de tres y nueve cajones, proporcionando un sistema simple para  
la automatización de la dispensación de medicación y material sanitario  
en el punto de uso. Estos sistemas de combinación son flexibles, 
permitiendo acomodar cualquier mix de medicación y material sanitario.

OmniRx TT

El módulo de sobremesa OmniRx TT es el elemento ideal para ubicaciones 
con limitaciones de espacio tales como Quirófanos o salas  
de Hemodinámica, pudiendo ser configurado con multitud de opciones  
de cajones.

Tipos de cajones Omnicell

Los Sistemas de Medicación Omnicell pueden ser configurados con una 
amplia combinación de tipos de cajones, con variedad de niveles de control 
para cumplir los requerimientos específicos de seguridad requeridos  
en la Unidad Clínica. 

Tipos de cajones: Máxima Seguridad Mono-Dosis, Alta Seguridad Multi-
Dosis, Media Seguridad, Matriz con Luces Guía.



Control seguro de acceso

Colocando suministros y medicinas en sistemas de armarios y cajones 
de seguridad, en comparación con estanterías abiertas, se obtiene unas 
enormes ventajas en cuanto a seguridad y control del coste. 

Los sistemas Omnicell ofrecen una amplio rango de seguridad y opciones  
de acceso de forma totalmente segura por código PIN o huella dactilar,  
e incluso se puede restringir a usuarios con autorización específica, el acceso 
a zonas del armario, cajones o a un compartimento específico de un cajón.

El sistema de identificación biométrico “Touch & Go” ofrece una acceso 
rápido y seguro a los Armarios Automatizados. Después de un registro 
previo, los usuarios solo necesitan del escaneo de su huella dactilar para 
acceder a los armarios, eliminando la necesidad de teclear usuario  
y contraseña.
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