
HospitalLogistics

Pyxis® Sistemas de 
dispensación automatizada



HospitalLogistics “La base de una gestión segura y 
eficiente de la medicación”



Pyxis® MedStation® 3500
Sistema puntero de gestión automatizada de medicación

Beneficios operacionales
Reduce la implicación de enfermería y farmacia en tareas logísticas y administrativas.

Optimiza la gestión de medicamentos:
 Pedidos
 Roturas de stock
 Gestión de las fechas de caducidad

Gestiona los narcóticos y sustancias controladas:
 Recuentos de narcóticos
 Trazabilidad del uso de narcóticos
 Gestión del acceso
 Documentación

Incrementa la seguridad y la observancia de las políticas del hospital:
 Identificación física del usuario antes de permitir el acceso
 Control al acceso a la medicación por hardware y software
 Incrementa la responsabilidad en el uso del medicamento mediante una trazabilidad electrónica
 Incentiva el seguimiento de las directrices de uso del medicamento

Beneficios clínicos
Ayuda al inicio temprano de la terapia reduciendo el intervalo hasta la primera dosis.
Asegura la disponibilidad de medicamentos en las zonas de atención al paciente incluso fuera del horario de farmacia.
Minimiza los riesgos desde el inicio del proceso de medicación, alertando al personal médico sobre errores potenciales 
antes de que lleguen a pie de cama.
Limita el acceso a dosis unitarias y proporciona información sobre la administración. 

Beneficios financieros
Recopila registros precisos para ayudar al hospital a incrementar la captura de cargos a paciente y optimizar la gestión 
de los costes.
Da soporte a la mejora de procesos con información y herramientas para mejorar la seguridad y la productividad.

Sistema automatizado Pyxis® MedStation® de dispensación y gestión de inventario de medicamentos en planta.



HospitalLogistics “Optimizando la intersección entre 
el cuidado a paciente y la cadena 
de suministro”



Pyxis® SupplyStationTM

Sistema integral de gestión de material sanitario en el punto de uso

Pyxis® SupplyStationTM SS30
Sistema automatizado de acceso cerrado para la gestión de inventario y uso de material sanitario

Pyxis® JITrBUD y Pyxis® StockStation
Sistemas de gestión de inventario de acceso abierto

Beneficios operacionales

Flexibilidad
Solución adaptable y ampliable que puede ajustarse a las necesidades de las áreas de tratamiento.

Informes detallados 
Informes extensivos proporcionan de forma inmediata información sobre la actividad y el sistema, permitiendo la toma de 
decisiones inmediatas.

Optimización del flujo de trabajo
Mediante la automatización, el tiempo empleado en gestión de inventario se ve reducido.

Exactitud de los stocks
Los problemas de niveles mínimos o roturas de stocks se minimizan.

Beneficios clínicos

Fácil acceso
La tecnología “Touch-to-Take” proporciona fácil acceso a los materiales necesarios.

Seguridad incrementada
Pyxis® BioID™ garantiza un acceso seguro mediante identificación de huella dactilar.

Mensajes de advertencia
La seguridad del paciente se ve mejorada mediante advertencias sonoras, códigos de peligro específicos para productos 
y soporte al control de las fechas de caducidad.

Beneficios financieros

Captura de costes asociados a paciente 
La información de uso de material sanitario a nivel de paciente proporciona el seguimiento de costes y permite el reembolso 
o cargo a terceras partes.

Estandarización 
Los datos en el punto de uso ayudan a mantener y estandarizar los materiales sanitarios y su utilización.

Datos
El análisis e informe de tendencias permite a las organizaciones optimizar información sobre inventarios y mejorar los 
flujos de trabajo.

Sistema Pyxis SupplyStation® de gestión de inventario y uso de materiales sanitarios. Sistema Pyxis® JITrBUD para la gestión automatizada 
de configuraciones de acceso abierto.



HospitalLogistics “No podemos gestionar 
óptimamente lo que no 
podemos medir”



Soluciones Pyxis® para entornos de alta complejidad
Urgencias/UCI
Salas de hemodinámica y radiología intervencionista
Áreas quirúrgicas

Beneficios operacionales
Reducción del tiempo empleado en tareas administrativas por parte del personal asistencial, con el consiguiente 
aumento de la disponibilidad para atención directa al paciente. 
Los armarios cerrados con la tecnología Pyxis® “Touch-to-take” ofrecen fácil acceso y reducen las roturas de stock.

Beneficios clínicos 
Ayuda a iniciar la terapia más rápidamente al reducir la espera hasta la primera dosis. 
Asegura la disponibilidad de los medicamentos en la planta, incluso fuera del horario de farmacia.
Minimiza los riesgos desde el inicio del proceso de medicación, alertando al personal médico sobre errores potenciales 
antes de que lleguen a pie de cama. 
Limita el acceso a dosis unitarias y proporciona información sobre la administración. 

Beneficios financieros 
Recopila registros precisos para ayudar al hospital a incrementar la captura de cargos a paciente y optimizar la gestión 
de los costes.
Racionalización de los costes operativos:
 Reducción de inventario inmovilizado
 Trazabilidad del uso de medicamentos y materiales

Funcionalidades
La gestión de procedimientos asocia materiales a las elecciones preferidas de médicos, servicios e instituciones.
Medición de la duración del procedimiento por paciente, promedio de cada procedimiento por facultativo, y duración de 
procedimiento y ciclo de trabajo.
Posibilidad de documentar el uso de equipos y de artículos “sólo facturar” para el control de los recursos por 
procedimiento.
La opción de “gestión de casos”  permite a un usuario definir un caso y asignarlo posteriormente a un paciente.

Sistema SupplyStation® con Pyxis® CathRack para salas de hemodinámica y radiología intervencionista. Solución Pyxis SupplyStation® para áreas quirurgicas.
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Parc empresarial Can Sant Joan  Av. de la Generalitat, 152-158   08174 Sant Cugat del Vallès  Barcelona - ESPAÑA   Tel. (34) 935 710 500 

Información y ventas: http://red.grifols.com
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