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Fácil optimización mediante información procesable 

Ahora, puede obtener información que puede procesar con el sistema Pyxis MedStation® de una fuente: 

el portal de información CareFusion. Con solo unos cuantos clics, puede obtener información sobre 

dispensación de medicamentos que le ayudará a optimizar sus dispositivos y a supervisar las tendencias 

de rendimiento, y todo ello de una forma rápida y sencilla.

• Identificación de posibles problemas de desviación

• Ayuda para evitar que se agoten las existencias mediante la optimización de las ubicaciones de 

almacenamiento de medicamentos

• Control del cumplimiento normativo mediante políticas de seguimiento de sustancias controladas

• Control del cumplimiento normativo de la dispensación de medicamentos sin una prescripción 

(dispensación de medicación no prescrita)

• Agilización de la gestión de diversos dispositivos con una sencilla aplicación basada en web

“El portal de información de CareFusion nos 
ayuda a brindar una atención farmacológica 
integral a todos los pacientes de un modo 
seguro, eficaz y económico. Su sistema 
de análisis nos ayuda a detectar áreas en 
las que podríamos mejorar gracias a sus 
informes integrados que se ejecutan muy 
fácilmente.”

Dr. Ahmed Al-Jedai,
Director del departamento de atención farmacéutica y farmacéutico clínico 
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riyadh, KSA 
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Para ver el funcionamiento del portal de información, visite carefusion.com/analytics

2. Haga clic para ver los problemas 

de existencias agotadas

3. Haga clic para ver las tendencias 

de existencias agotadas

1. Proporciona resumen de áreas potencialmente 

problemáticas

Posible problema

Área que se ha de vigilar

Rendimiento correcto
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