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Descripción  

 

El ampulario de seguridad para carros de parada dispone 

de dos áreas bien diferenciadas que se corresponden con 

la división de la medicación del carro de paradas en “con 

efectos cardiovasculares” (área roja) y “resto de la 

medicación” (área blanca). Cada área de medicamentos 

contiene los medicamentos que se recomiendan desde las 

guías de práctica clínica o artículos científicos publicados 

para la atención a las paradas cardio-respiratorias. Cada 

ampolla/vial  tiene un locus particular adaptado a su 

diámetro que ayuda a diferenciarla del resto. Se dispone 

un testigo que indica la vía de administración segura del 

medicamento o la vía de administración o la preparación 

prohibidas del mismo. Del mismo modo, existe un testigo 

de color que refleja el tiempo de caducidad del 

medicamento. El indicador del nombre refleja el soluto y 

el diluyente en ml de cada presentación, de modo que 

facilita la dosificación de cada medicamento. 

 

 

Ventajas 
 

 Facilita la reposición, vigilancia de caducidades, 

localización y manejo, administración de los 

medicamentos del carro de paradas, acortando los 

tiempos de administración y aumentando la seguridad 

evitando los eventos adversos derivados de potenciales 

errores de administración de dichos medicamentos, 

tanto los relativos a la vía de administración como de la 

medicación administrada como tal. 

 Disposición ergonómica de las ampollas que facilita el 

acceso a las mismas, así como la detección de su 

ausencia de cara a la reposición del contenido de 

medicación del carro de paradas.  

 Presencia de testigos en forma de pines de colores (rojo, 

amarillo, verde) que ayuda a detectar visual y 

rápidamente dónde podemos tener un problema con la 

caducidad de los mismos.  

 Disposición de cada contenedor es personalizable en 

función de las necesidades de cada servicio sanitario ya 

sea un centro de salud, consultorio, quirófano, unidad 

móvil medicalizada o unidad asistencial hospitalaria. 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 

Cubierto por un Diseño Comunitario Registrado. 

 

  
Objetivos 

 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 

explotación para comercializar este producto. 

 

 
Clasificación 

 

Área: Dispositivos Médicos/ Grandes Aparatos 

Patología: Otros 

 

 

Dispositivos médicos 

Soporte de medicinas para asistencia sanitaria 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha 

diseñado y desarrollado un soporte de medicinas para asistencia sanitaria 

que aumenta la seguridad en el uso del carro de paradas utilizado en la 

para la atención a las paradas cardio-respiratorias.  

Informe 

Medical 

Devices 
 


