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Diseñado para gestionar la trazabilidad de toda  

la biberonería de la unidad pediátrica y/o neonatal  

Beneficios:  

 Mejoramos la seguridad del paciente, evitando un posible cruzamiento, errores de transcripción...  

 Mejoramos los flujos de trabajo y la productividad de la enfermería  

 Controlamos y registramos todo el proceso, todos los datos disponibles para análisis y estadísticas  

 Solución única para la gestión completa de la trazabilidad de nutrición enteral de los neonatos:  

    leche materna propia, leche donada o de banco y leches de fórmula, incluyendo aditivos  

 Visión 360º del evolutivo del lactante 

Características:

 Autentificación de acceso de usuarios centralizada en el servidor de autentificación del hospital o de la Comunidad 

 Registro de neonatos 

   Los datos se reciben vía integración del HIS del hospital (vía mensajería HL7, Webservice…): ingresos, traslados de cuna,  

     altas… 

 Etiquetado personalizado y control de botes por código de barras / QR 

 Control de stock individualizado por madre y lactante 

 Control de caducidades 

 Gestión de peticiones de nutrición: de producto, cantidades, aditivos, forma administración (bomba, jeringa, biberón…), co-

mentarios. Puede recibirse vía integración desde el HIS del hospital (prescripción electrónica) o de forma autónoma. 

 Devolución de datos del proceso de gestión de la nutrición al HIS del hospital 

 Emisión de listas/partes de trabajo 

 Administración controlada mediante dispositivos inteligentes a pie de cuna, con detección de intento de administración a pa-

ciente incorrecto, tiempo de caducidad excedido, y tiempo entre preparación y administración excedido 

 Múltiples opciones: unión de botes, subdivisión en alícuotas, retornos, gestión congelado/descongelado, manejo de aditivos, 

hermanos, devoluciones a la madre o para donación, pérdidas… 

 Integración con el Banco de Leche 

 Registro antropométrico evolutivo del lactante, con representación gráfica frente a curvas normalizadas de crecimiento, así 

como evolución de parámetros analíticos. 

 Detección de factores de riesgo en base los datos evolutivos y clínicos del neonato 

 Registros de consumos de los diferentes productos por lactante y forma de administración, con representación gráfica 

 Registro de resultados de análisis de leche por madre 

 Registro de incidencias 

 Registro de auditoría de todos los procesos, con información de usuario y fecha/hora de cada actividad  

 Estadísticas configurables solicitadas para cualquier periodo de tiempo 

 Emisión de informes configurables para los padres 
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