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Asistencia técnica
Si desea hacer comentarios o preguntas sobre el funcionamiento de PharmGuard® Interoperability, llame al 
número que se indica a continuación o póngase en contacto con el representante de servicio al cliente de 
Smiths Medical local. Smiths Medical está disponible para ayudarle con la instalación, el funcionamiento y el 
uso de PharmGuard® Interoperability.

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 EE. UU.
Tel: 1 800 258 5361 (EE. UU.)
Tel: +1 614 210 7300

 Representante europeo
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Símbolos

Consulte las instrucciones de uso

Código de lote

Referencia

Fabricante

Representante autorizado en la Comunidad Europea

http://www.smiths-medical.com
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Información importante acerca de esta guía
La guía del administrador de PharmGuard® Interoperability está dirigida a administradores de sistemas, 
ingenieros clínicos y personal de operaciones informáticas. Se recomienda que el personal responsable 
del mantenimiento y la administración de PharmGuard® Interoperability software (PGI) tenga experiencia 
en infraestructuras, operaciones y asistencia técnica informáticas.

Esta guía incluye instrucciones y directrices generales para la administración y el mantenimiento rutinario 
de PharmGuard® Interoperability e incluye las funciones más habituales requeridas para mantener el sistema 
PGI en buen estado. Trata de las funciones de supervisión rutinarias, las funciones administrativas rutinarias 
(como el mantenimiento de las copias de seguridad y de los archivos) y la subsanación de los errores.

Esta guía trata únicamente sobre la administración de PharmGuard® Interoperability. No incluye información 
sobre la instalación de PharmGuard® Interoperability; consulte la guía de instalación técnica PharmGuard® 
Interoperability Technical Deployment Guide para ver las instrucciones de instalación de PGI.

Los modelos de bomba específicos mencionados en esta guía pueden no estar disponibles en su área. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el representante de Smiths Medical.
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Glosario
Término Definición

Alert Communication Management (ACM) Perfil de IHE que comunica la existencia de alertas (alarmas y avisos) 
desde un dispositivo hasta un sistema de gestión de alarmas.

Mensaje ACM End Active Alarm Mensaje ACM Report Alert que indica que se ha detenido una alarma.

Mensaje ACM Latch Active Alarm Mensaje ACM Report Alert que indica que se ha bloqueado una 
alarma (aún está activa, pero hay otra alarma de mayor prioridad).

Mensaje ACM Report Alert Mensaje ACM que informa de la existencia una alerta procedente de 
un dispositivo cumpliendo los estándares de IHE.

Mensaje ACM Silence Active Alarm Mensaje ACM Report Alert que indica que se ha silenciado una alarma.

Mensaje ACM Start Active Alarm Mensaje ACM Report Alert que indica que ha saltado una alarma.

Device Enterprise Communication (DEC) Perfil de IHE que, por lo general a intervalos regulares, comunica los 
datos del dispositivo a un sistema del hospital.

Mensaje DEC Communicate PCD Data Mensaje DEC que comunica los datos del dispositivo cumpliendo los 
estándares de IHE.

Mensaje sobre eventos del dispositivo Mensaje generado directamente por un dispositivo, como una bomba 
de infusión. Estos mensajes se guardan en la bomba.

Mensaje del dispositivo Mensaje generado directamente por un dispositivo, como una 
bomba de infusión. Estos mensajes tienen un formato específico 
del dispositivo.

Mensaje sobre la programación 
del dispositivo

Mensaje utilizado para comunicar los parámetros de una orden de 
infusión a una bomba.

Mensaje de información sobre 
el dispositivo

Mensaje generado directamente por un dispositivo, como una 
bomba de infusión. Estos mensajes tienen un formato específico 
del dispositivo.

Mensaje sobre el estado  
del dispositivo

Mensaje del dispositivo que registra el estado del dispositivo en un 
momento temporal dado. Los mensajes sobre el estado del dispositivo 
contienen datos relevantes para controlar ininterrumpidamente los datos 
cambiantes, por ejemplo, los volúmenes administrados y los restantes. 
No se guardan estos mensajes en el dispositivo cuando este está 
desconectado de la red. Los mensajes sobre el estado del dispositivo se 
generan periódicamente, con la frecuencia de un mensaje por minuto.

Cadena vacía Cadena de caracteres que no contiene ningún símbolo y tiene una 
longitud de 0.
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Término Definición

Especificación de la interfaz externa 
(EIS, por sus siglas en inglés) 

Especificación facilitada por Smiths Medical a los socios comerciales 
especializados en los registros médicos electrónicos (EMR, por sus siglas 
en inglés), que documenta la sintaxis y la semántica de los mensajes de 
entrada y salida comunicados entre PGI y el sistema del hospital. 

La EIS está disponible en la guía de instalación técnica de 
PharmGuard® Interoperability software.

Health Level 7 (HL7) Conjunto de estándares de información sanitaria que, entre otras 
cosas, define el formato de un mensaje estándar que permite que 
los diferentes sistemas del hospital compartan información.

Sistema del hospital “Sistema del hospital” es un término utilizado para describir los sistemas 
informáticos hospitalarios o clínicos que están en comunicación con PGI.

Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE)

Iniciativa de los profesionales y las empresas de la salud para mejorar 
la manera en que comparten la información los sistemas informáticos 
utilizados en la atención sanitaria. IHE promueve el uso coordinado de 
los estándares establecidos, como los perfiles DICOM, HL7 y IHE, de 
forma que resuelvan las necesidades clínicas específicas que ayuden a 
optimizar la atención al paciente.

IHE Message Group Subconjunto de tipos de mensaje de IHE cuya generación está controlada 
por un parámetro de configuración de la interfaz IHE de PGI. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

Perfil de IHE para comunicar información esporádica sobre las bombas 
de infusión a un sistema del hospital.

Mensaje IPEC Communicate Infusion 
Event Data

Mensaje IPEC que comunica un evento de bomba de infusión en 
formato compatible con IHE.

Mensaje IPEC Delivery Start Mensaje IPEC que comunica datos del evento de infusión que describen 
un evento de inicio de la administración de IPEC.

Mensaje IPEC Delivery Stop Mensaje IPEC que comunica datos del evento de infusión que describen 
un evento de parada de la administración de IPEC.

Mensaje IPEC Delivery Complete Mensaje IPEC que comunica datos del evento de infusión que describen 
un evento de finalización de la administración de IPEC.

Mensaje IPEC Program Cleared Mensaje IPEC que comunica datos del evento de infusión que describen 
un evento de eliminación del programa de IPEC.

Mensaje IPEC Communicate 
Status Change

Mensaje IPEC que comunica datos del evento de infusión que describen 
un evento de cambio de estado de comunicación de IPEC.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

Perfil de IHE para comunicar información sobre el hardware y el software 
del dispositivo a un sistema informatizado de gestión del mantenimiento.
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Término Definición

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

Perfil de IHE para recibir información sobre la ubicación del dispositivo 
desde un sistema de servicios de ubicación en tiempo real.

Medical Device Server (MDS) Componente de PharmGuard® Server que gestiona la comunicación 
con las bombas. Recibe mensajes del dispositivo procedentes de las 
bombas y los envía a PGI para que los procese. El MDS es un servicio 
de Windows que puede detenerse e iniciarse a través del applet 
Servicios de Panel de control.

PCD-03 Communicate Infusion Order Transacción PIV de IHE para comunicar órdenes de infusión. 
Esta transacción consta de dos mensajes:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (también denominado 
mensaje PIV o solicitud PIV, “PIV Message” o “PIV Request”).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(también denominado mensaje de confirmación de la aplicación, 
“Application Acknowledgment Message”).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV es un perfil clínico de IHE que abarca varias transacciones 
relacionadas con las infusiones en el punto de asistencia.

El perfil de verificación de las infusiones en el punto de asistencia 
PCD de IHE es compatible con la transferencia electrónica de los 
parámetros de las infusiones desde un sistema de administración de 
la medicación con ayuda de un ordenador en el punto de asistencia, 
Bedside Computer assisted Medication Administration (BCMA), hasta 
una bomba de infusión.

Mensaje PIV Pharmacy/Treatment Give Un mensaje PIV Pharmacy/Treatment Give (RGV^O15^RGV_O15) se 
utiliza para comunicar los parámetros de una orden de infusión desde 
un sistema Bedside Computer assisted Medication Administration 
(BCMA) hasta la interfaz PGI. En la terminología de IHE, el sistema BCMA 
es el programador de órdenes de infusión, Infusion Order Programmer 
(IOP); la interfaz PGI es el consumidor de órdenes infusión, Infusion 
Order Consumer (IOC); y este mensaje recibe el nombre de PCD-03 
Communicate Infusion Order.

PIV Accept Acknowledgment Mensaje de confirmación (síncrono) de primer nivel enviado al sistema 
BCMA para confirmar la recepción y la validación inicial de un mensaje 
PIV Pharmacy/Treatment Give por la interfaz PGI.

PIV Application Acknowledgment Mensaje (asíncrono) de confirmación de segundo nivel enviado 
al sistema BCMA para confirmar los resultados del procesamiento 
restante de un mensaje PIV Pharmacy/Treatment Give por el sistema 
de la bomba/el servidor.
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Término Definición

PharmGuard® Infusion Management 
System 

PharmGuard® Infusion Management System es un conjunto de 
aplicaciones que permiten al cliente controlar y gestionar su flota 
de bombas de infusión de Smiths Medical. El sistema completo 
consta de lo siguiente:

PharmGuard® Server software

PharmGuard® Device Reports software

PharmGuard® Interoperability software

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

La parte del sistema de PharmGuard® que transforma los 
mensajes del dispositivo en formatos de mensajes externos. 
PharmGuard® Interoperability gestiona la comunicación inicial con 
un sistema del hospital de programación inteligente de bombas, 
la elaboración de informes sobre el progreso de las infusiones y la 
elaboración de informes de alarmas.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

La parte del sistema de PharmGuard® que entrega informes 
específicos a los clínicos, administradores médicos, farmacéuticos, 
ingenieros químicos y otros integrantes del personal dirigidos a sus 
diferentes tipos de necesidades. Los informes de los dispositivos se 
basan en los criterios de los informes seleccionados por el usuario 
y los datos del dispositivo en el almacén de datos de informes de 
PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server software (PGS) La parte del sistema de PharmGuard® que gestiona directamente las 
bombas de infusión. 

Interfaz PGI-IHE Producto PharmGuard® Interoperability de Smiths que permite 
que los sistemas externos del hospital/la información clínica 
(sistema del hospital) interactúen con los dispositivos de 
Smiths Medical (por ejemplo, con bombas de infusión) cumpliendo 
los estándares de IHE.

Smart Pump Programming (SPP) Flujo de trabajo de PGI que respalda la comunicación de las órdenes 
de infusión en el punto de asistencia desde un sistema del hospital 
hasta las bombas de infusión de Smiths Medical. Las órdenes válidas 
se reflejarán en la pantalla de visualización de la bomba programada, 
hasta que el clínico confirme, modifique o cancele la orden de 
infusión. Una vez que el clínico realice una acción, se enviará de vuelta 
un mensaje de confirmación al sistema del hospital. Las órdenes que 
no sean válidas también generarán el envío de un mensaje negativo 
de confirmación de vuelta al sistema del hospital.
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Capítulo 1  Introducción
PharmGuard® Interoperability software forma parte del sistema de PharmGuard® de gestión de infusiones 
que respalda la interoperabilidad entre las bombas de infusión de Smiths Medical y los sistemas de gestión 
de la información clínica de terceros. Esta aplicación de software conectada a un servidor comunica datos 
entre el PharmGuard® Server y los sistemas externos en ambas direcciones.

Nota: La versión 2.1 de PharmGuard® Interoperability Software requiere una instalación totalmente operativa 
de la versión 2.4 de PharmGuard® Server Software.

¡IMPORTANTE! Los datos del dispositivo de infusión facilitados por PharmGuard® Server y PharmGuard® 
Interoperability no deben utilizarse como única fuente de información para tomar decisiones sobre 
los tratamientos.

Documentación automatizada de mensajes
PharmGuard® Interoperability registra automáticamente las acciones realizadas por las bombas conectadas 
a la red de servidores y envía estos mensajes a los sistemas clínicos del hospital. Los mensajes comunicados 
por PGI cumplen el formato de mensajes de Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

Nota: Cuando el sistema de seguimiento de la 
ubicación envíe datos a PGI sobre la ubicación 
de las bombas, los datos sobre la ubicación 
se anexarán a los mensajes ACM, DEC, IPEC y 
MEMDMC que han sido generados para 
esa bomba.

Gestión de equipos

Seguimiento de 
los inventarios

Sistema de seguimiento 
de la ubicación de 

los equipos médicos

Sistemas del hospital

Bomba de infusión de 
Smiths Medical

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

Gestión de las 
alarmasPharmGuard®

Interoperability (PGI)

Interfaz IHE

Grá�cos de las infusiones 
Panel de infusiones

Sistema de PharmGuard®

2
6

3

4 5

8

7

Leyenda
   1  Paquetes de datos.
   2  Mensajes del dispositivo.
    3  Mensajes ACM Report Alert de IHE.
    4  Mensajes IPEC Communicate Infusion Event de IHE.
    5  Mensajes DEC Communicate PCD Data de IHE.
    6  Mensajes MEMDMC de IHE que informan sobre la gestión del dispositivo.
    7  Todos los mensajes de IHE (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  Mensajes MEMLS de IHE sobre observación de la ubicación de los informes.

1

2

1

2

Figura 1   



 Versión 2.1 de PharmGuard® Interoperability  Software, Guía del administradorPágina 10

Función de programación inteligente de las bombas
La función de programación inteligente de las bombas, Smart Pump Programming (SPP) se ocupa de la 
comunicación de la solicitud de una orden PCD-03 Communicate Infusion Order de IHE desde un sistema 
clínico hasta una bomba de infusión de Smiths Medical. 

La Figura 2 ilustra la relación entre el sistema clínico de órdenes de infusión, el sistema de PharmGuard® y 
la bomba cuando se procesa una solicitud Smart Pump Programming (SPP).

Leyenda
1  El sistema de órdenes de infusión envía a PGI la solicitud PCD-03 Communicate Infusion Order de IHE.
2  PGI envía la orden de infusión a PGS.
3  PGS envía la orden de infusión a la bomba.
4  La bomba envía de vuelta a PGS la con�rmación de la infusión.
5  PGS envía a PGI la con�rmación de la infusión de la bomba.
6  PGI envía el mensaje de IHE de con�rmación de la orden de infusión al sistema de órdenes de infusión.

Sistema de PharmGuard®

Sistemas del hospital

Bomba de infusión de 
Smiths Medical

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard®
Interoperability 

(PGI)

Interfaz IHESistema de 
órdenes de infusión

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figura 2   

Nota: PharmGuard® Interoperability está integrado en el servicio de Windows Medical Device Server. Al iniciar 
y detener el Medical Device Server, también PGI se inicia y se detiene.
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Capítulo 2  Configuración de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability es una aplicación altamente configurable. Cada conexión TCP/IP entre PGI y el 
sistema de su hospital tiene una definición correspondiente de conexión dentro de la configuración de PGI. 
Cada conexión tiene las características configurables siguientes:

• Nombre y tipo de conexión (de entrada procedente del sistema del hospital hasta PGI o de salida 
desde PGI hasta el sistema del hospital).

• Uno o más perfiles de IHE (DEC, IPEC, PIV, etc.) son compatibles con la conexión.

• Parámetros específicos del perfil de IHE.

• Ajustes específicos de los parámetros de los mensajes de IHE dentro de cada perfil.

• Parámetros específicos de TCP/IP (dirección IP, puerto, cómputo de reintentos, etc.).

• Parámetros del archivo de cola de los mensajes (administrador de trabajos en cola), como ubicación 
del disco, tamaño máximo del archivo, etc.

Además, hay parámetros de configuración que son generales en el sistema PGI. Estos parámetros incluyen:

• Parámetros de configuración del registro de mensajes, como los tamaños máximos del archivo de registro.

• Parámetros de error general de la configuración del registro.

• Ubicación de los archivos guardados del estado de PGI.

• Parámetros generales de configuración de IHE.

Archivo de configuración de PharmGuard® Interoperability
Los parámetros de configuración de PharmGuard® Interoperability están ubicados en la etiqueta XML  
<pgiSettings> dentro del archivo de configuración de la aplicación Medical Device Server 
(MedicalDeviceServer.exe.config file). Este archivo está ubicado dentro del directorio siguiente:

[Archivos de programa]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Nota: Por lo general, [Archivos de programa] es la ubicación C:\Archivos de programa.

Cómo cambiar el archivo de configuración de PharmGuard® Interoperability
Realice los siguientes pasos para cambiar el archivo de configuración de PharmGuard® Interoperability.

Nota: El servicio del Medical Device Server no se iniciará si la configuración de PharmGuard® Interoperability 
no es válida. 

1. Busque y detenga el servicio del Medical Device Server utilizando el applet Windows Control Panel Services.

2. Navegue hasta la ubicación en la que MedicalDeviceServer.exe.config está instalado.

3. Realice una copia de seguridad del archivo MedicalDeviceServer.exe.config.

4. Abra el archivo MedicalDeviceserver.exe.config utilizando el Bloc de notas u otro editor de textos.

5. Busque la etiqueta XML <pgiSettings>.

6. Cambie un parámetro o cuantos sean precisos dentro de esta etiqueta.

7. Guarde los cambios y cierre el editor.

8. Reinicie el servicio del Medical Device Server.
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Parámetros de configuración de PharmGuard® Interoperability
Todos los ajustes de configuración de PGI están incluidos en el elemento XML <pgiSettings>. 

Parámetros de configuración generales
La Tabla 1 Parámetros de configuración generales enumera los parámetros de la configuración que son 
generales para todo el sistema PGI.

Tabla 1 Parámetros de configuración generales

Parámetro Descripción

Router Elemento que contiene información sobre la configuración de todas 
las conexiones TCP/IP de entrada y salida entre PGI y el sistema del 
hospital. Consulte los Parámetros de configuración de la conexión 
de salida en la página 14 y los Parámetros de configuración de la 
conexión de entrada en la página 17 para obtener más información.

MessageConfig Elemento que contiene información sobre la configuración relativa 
a todos los mensajes de IHE generados por PGI. Consulte la Tabla 2 
Parámetros generales de configuración de los mensajes en la página 13 
para obtener más información.

HL7LoggingConfig Elemento que contiene los parámetros de configuración relativos 
al registro de la totalidad del tráfico de mensajes de IHE y de 
confirmación entre PGI y el sistema del hospital. Consulte la Tabla 3 
Parámetros de configuración del archivo de registro en la página 14 
para obtener más información.

UnprocessedItemLoggingConfig Elemento que contiene parámetros de configuración relativos al 
registro de mensajes que PGI no pudo procesar satisfactoriamente. 
Consulte la Tabla 3 Parámetros de configuración del archivo de registro 
en la página 14.

HL7Culture Referencia cultural utilizada en la adaptación local de los mensajes de 
IHE. Actualmente, PGI adapta localmente solo el texto de alarma del 
dispositivo en los mensajes ACM de IHE.

Valor predeterminado: “en-US”

Valor válido: cualquier especificación válida de la referencia cultural. 

Nota: Si no hay archivos de traducción del mensaje correspondientes 
a la cultura especificada, PGI emitirá un texto de alarma que utilice la 
referencia cultural “en-US”.

StateFilesPath Indica la ruta de acceso al directorio en el que están los archivos donde 
se guarda el estado de PGI. 

Valor predeterminado: los archivos se guardan en la ruta de acceso 
“%ProgramData%\Smiths Medical\ PharmGuard Interoperability”.  
Si no, los archivos se guardarán utilizando la ruta de acceso especificada.

AuditFilesPath Indica la ruta de acceso al directorio donde se almacenan los archivos 
de registro de auditoría de los mensajes de PGI. 

Valor predeterminado: los archivos se guardan en la ruta de acceso 
“%ProgramData%\Smiths Medical\ PharmGuard Interoperability”.  
Si no, los archivos se guardarán utilizando la ruta de acceso especificada.
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Parámetro Descripción

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Si PGI no recibe un mensaje del dispositivo para un dispositivo 
determinado dentro de este umbral, PGI considerará que el dispositivo 
no está en línea y generará un mensaje IPEC “comm status offline” para 
el dispositivo.

Valor predeterminado: 420(7) (minutos)

Valores válidos: un número entero entre 1 y 86400 (1 día).

Nota: PGI espera recibir un mensaje de estado de cada dispositivo 
a intervalos regulares de comunicación. El mensaje de estado 
del dispositivo (denominado también mensaje del latido del 
dispositivo), que informa de la frecuencia, está controlado por el 
parámetro de configuración de MDS AliveReportInterval dentro 
de PharmGuard® Server. El valor predeterminado es 300 segundos. 
Si se modifica el parámetro de configuración AliveReportInterval, 
puede que haya que ajustar este parámetro PGI para que refleje el 
valor actualizado del servidor.

StateSaveIntervalInSeconds Número de segundos entre almacenamientos periódicos de 
estado.

Valor predeterminado: 15 segundos.

Tabla 2 Parámetros generales de configuración de los mensajes
Parámetro Descripción

ClientIdentifier Identificador de la organización asociada a esta instancia de PGI. Este valor 
aparecerá como el valor en el campo PID 3(1).4 (PatientIdentifierList(1).
AssigningAuthority) de todos los mensajes de IHE de salida.

Valor predeterminado: (en blanco)

Valor válido: cadena de caracteres entre 1 y 100 caracteres.

DeviceInactivityLimitInDays Número de días de inactividad del dispositivo antes de que los datos del 
dispositivo se depuren a partir de PGI.

Valor predeterminado: 30 días.

Valores legales: 14 a 360.

DefaultPatientIdentifier Define el valor de PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber) de todos los 
mensajes de IHE de salida.

Valor predeterminado: cadena “0”

Valores válidos: cadenas de no más de 15 caracteres que no contienen 
espacios en blanco.

¡IMPORTANTE! No cambie este parámetro sin seguir las 
instrucciones del servicio técnico de Smiths Medical.
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Tabla 3 Parámetros de configuración del archivo de registro
Parámetro Descripción

MaxLogFileSizeInMB Tamaño máximo de cualquier archivo de registro dado en el conjunto 
de archivos de registro. 

Valores predeterminados: 

Registro HL7: 250

Registro de elementos no procesados: 250

Valores válidos: deben ser mayores que cero.

MaxLogFileAgeInHours Antigüedad máxima de un archivo del conjunto de archivos de registro. 

Cuando se ajuste este parámetro, se cerrará el archivo de registro actual 
después de que alcance esta antigüedad, y se abrirá el siguiente archivo 
de registro para escritura creando un nuevo archivo o sobrescribiendo el 
archivo más antiguo si se ha alcanzado el número máximo de archivos. 

Valores predeterminados: 

Registro HL7: 24

Registro de elementos no procesados: 24

MaxLogFileCount Número máximo de archivos de registro que se deben guardar. 
Cuando se alcanza el máximo, se borran los más antiguos.

Valores predeterminados: 

Registro HL7: 30

Registro de elementos no procesados: 30

MaxFlushTimeInSeconds Número de segundos antes de que los datos almacenados en la memoria 
se vuelquen en los archivos de registro.

Valor predeterminado: el volcado se realiza después de cada escritura de 
todos los registros de PGI.

EncryptData De forma predeterminada, los archivos de registro están cifrados. Este 
parámetro no está en la lista. Para deshabilitar el cifrado, añada el 
parámetro y establezca el valor en False.

Parámetros de configuración de la conexión de salida
PharmGuard® Interoperability envía mensajes de IHE al sistema del hospital a través de una conexión de 
salida TCP/IP. Se pueden definir varias conexiones de salida, cada una con un conjunto único de perfiles 
de mensajes, características de gestión de mensajes y confirmaciones, y archivos de registro de mensajes 
compatibles con IHE. 

Tenga en cuenta que hay parámetros de conexión TCP de nivel inferior que pueden especificarse para las 
conexiones de salida y entrada. Consulte la sección Parámetros comunes de la configuración de TCP/IP, en la 
página 18 para obtener más información.
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Tabla 4 Parámetros de configuración de la conexión de salida
Parámetro Descripción

Name Nombre de la conexión. 

Valor predeterminado: la configuración predeterminada de PGI contiene 
las siguientes conexiones de salida: “Main_Out”, “PIV_Out”, “MEMDMC Out”. 
Hay que especificar cada nombre de la conexión, que debe ser único.

Port Puerto de conexión. 

Valor predeterminado: los siguientes puertos vienen definidos de fábrica: 
2000, 2001, 2002. Deben especificarse.

Nota: Si el MDS no logra cargar el complemento de PGI, verifique si hay 
conflictos entre el puerto y otros servicios en ejecución. Por ejemplo, 
Windows Messaging Service generalmente utiliza los puertos 2101, 
2103 y 2105. Se recomienda evitar estos puertos.

Host Valor predeterminado: localhost. Debe especificarse.

Valor válido: cadena de caracteres que define una dirección IPv4, IPv6 o 
nombre de host que sean válidos. 

Profile Define un perfil de IHE particular compatible con esta conexión. Una 
conexión de salida es compatible con uno o más de los siguientes perfiles: 
ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC. Para obtener más información, consulte los 
Parámetros de configuración de los perfiles, en la página 19.

MLLP Especifica que los mensajes emitidos por esta conexión están codificados 
en el protocolo mínimo de capa inferior Minimal Lower Layer Protocol 
(MLLP). Para obtener más información, consulte los Parámetros MLLP en 
la página 22.

Spooler Indica la ruta de acceso del directorio en el que se guardan los archivos de 
administración de trabajos en cola de PGI. Para obtener más información, 
consulte la Tabla 11 Parámetros de administración de trabajos en cola en la 
página 22.

AckErrrorAction Especifica la gestión de mensajes PGI cuando recibe una confirmación 
HL7 del sistema del hospital que indica que se ha producido un error 
(código de confirmación MSA-1 de AE o CE). 

Valores posibles: Retry, Discard

Valor predeterminado: Retry

AckRejectAction Especifica la gestión de mensajes de PGI cuando recibe una confirmación 
HL7 del sistema del hospital que indica que se ha producido un error 
(código de confirmación MSA-1 de AR o CR).

Valores posibles: Retry, Discard

Valor predeterminado: Retry

AckEmptyAction Especifica la gestión de mensajes de PGI cuando recibe una confirmación 
HL7 del sistema del hospital sin un código de confirmación MSA-1.

Valores posibles: Retry, Discard

Valor predeterminado: Retry

AckOtherAction Especifica la gestión de mensajes de PGI cuando recibe una confirmación 
HL7 del sistema del hospital que PGI no puede analizar.

Valores posibles: Retry, Discard

Valor predeterminado: Retry
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Parámetro Descripción

NoAckAction Especifica la gestión de mensajes de PGI cuando no recibe una 
confirmación HL7. 

Valores posibles: Retry, Discard

Valor predeterminado: Retry

BadMsgIdAction Especifica la gestión de mensajes de PGI cuando recibe una confirmación 
HL7 del sistema del hospital en la que la id. del mensaje devuelto no 
coincide con la id. del mensaje enviado (MSA-2 MessageControl ID no 
coincide con MSH-10 del mensaje de salida).

Valores posibles: Complete, Retry o Discard

Valor predeterminado: Complete

MaxRetries Número máximo de veces que se puede intentar enviar un mensaje si 
aparece un error de TCP.

Valor predeterminado: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Lapso de tiempo de espera en segundos entre los intentos de 
envío de mensajes. Siempre se realiza entre intentos un intento de 
desconexión/conexión.

Valor predeterminado: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Lapso de tiempo de espera en segundos entre los intentos de 
establecimiento de la conexión.

Valor predeterminado: 5 segundos.

ConnectTimeoutInSeconds Lapso de tiempo permitido para establecer una conexión.

Valor predeterminado: 5 segundos.

IdleTimeoutInSeconds Lapso de tiempo para mantener abierta una conexión sin mensajes 
de salida antes de que se cierre automáticamente. Si no se especifica, 
la conexión se mantendrá abierta indefinidamente.

Valor predeterminado: abierta indefinidamente.

RcvTimeoutInSeconds Lapso de tiempo en el cual deben recibirse los bytes. La conexión se 
cierra cuando se supere este tiempo de espera. 

Valor predeterminado: 5 segundos

SslEnabled Cambiar a True si se activa Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer 
Security (TLS).

Valor predeterminado: False

lgnoredErrors Tipo de errores de SSL que se deben ignorar.

Valores:

0: Sin errores

1: Certificado remoto no disponible

2: El nombre de certificado remoto no coincide

4: Errores de cadena de certificado remoto

ClientCertificate Emisor del certificado utilizado. Establezca este valor para habilitar SSL en 
la conexión.
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Parámetros de configuración de la conexión de entrada
PharmGuard® Interoperability recibe mensajes de IHE de entrada desde el sistema del hospital a través de 
una conexión de entrada. Se pueden definir varias conexiones de entrada, cada una con un conjunto único 
de perfiles de mensajes, parámetros TCP/IP y archivos de registro de mensajes compatibles con IHE. 

Tenga en cuenta que hay parámetros de conexión TCP de nivel inferior que pueden especificarse para 
las conexiones de salida y entrada. Para obtener más información, consulte Parámetros comunes de la 
configuración de TCP/IP en la página 18.

Tabla 5 Parámetros de configuración de la conexión de entrada
Parámetro Descripción

Name Nombre de la conexión. 

Valor predeterminado: “PIV_In”, “MEMLS_In”. Hay que especificar los nombres de la 
conexión, que deben ser únicos para cada conexión. 

Port Puerto de conexión. 

Valor predeterminado: 2010 y 2011. Debe especificarse para cada conexión.

Nota: Si el MDS no logra cargar el complemento de PGI, verifique si hay conflictos 
entre el puerto y otros servicios en ejecución. Por ejemplo, Windows Messaging 
Service generalmente utiliza los puertos 2101, 2103 y 2105. Se recomienda evitar 
estos puertos.

Profile Define un perfil de IHE particular compatible con esta conexión. Una conexión 
de entrada es compatible con uno o más de los siguientes perfiles: PIV, MEMLS. 
Para obtener más información, consulte los Parámetros comunes de la configuración 
de TCP/IP en la página 18.

MLLP Especifica que los mensajes emitidos por esta conexión están codificados en el protocolo 
MLLP. Para obtener más información, consulte la Tabla 10 Parámetros MLLP en la 
página 22.

PIV Especifica los parámetros de configuración concretos relativos a los mensajes de 
solicitud  
Smart Pump Programming (PIV). Para obtener más información, consulte la Tabla 9 
Parámetros de configuración de PIV en la página 20.

Backlog Número máximo de solicitudes pendientes de la conexión entrante. 

Valor predeterminado: 100

TimeoutInSeconds Lapso de tiempo en el cual deben recibirse los bytes. La conexión se cerrará 
cuando aparezca este tiempo de espera. Si no se especifica, se utilizará la semántica 
predeterminada del sistema operativo del servidor.

Valor predeterminado: valor del sistema operativo del servidor.

InitialTimeoutInSeconds Tiempo de espera inicial entre el momento en el que se establece la conexión 
hasta que deben recibirse los primeros bytes. La conexión se cerrará cuando se 
sobrepase este valor del tiempo de espera. Si no se especifica, se utilizará la semántica 
predeterminada del sistema operativo del servidor.

Valor predeterminado: valor del sistema operativo del servidor.

ServerCertificate Emisor del certificado utilizado para esta conexión. Ajustar a un valor que active 
el protocolo SSL en las conexiones entrantes. Si no se especifica, no se activará el 
protocolo SSL.

Valor predeterminado: (en blanco) (el protocolo SSL no está activado).

ClientAuthentication 
Certificate

Certificado utilizado para autenticar al cliente.
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Parámetro Descripción

IgnoreClientErrors Errores de política de SSL que debe ignorar el cliente. Si ClientAuthenticationCertificate 
no se ha establecido, se debe establecer RemoteCertificateNotAvailable (1).

CertificateRevocationCheck La autenticación del certificado de SSL utilizará una lista de revocación de certificado 
cuando se establezca en True.

Parámetros comunes de la configuración de TCP/IP
Los siguientes parámetros son comunes tanto en la configuración de la conexión de entrada como en 
la de salida.

Tabla 6 Parámetros comunes de la configuración de TCP/IP

Parámetro Descripción

Adapter Cuando el sistema tiene varios adaptadores de red configurados, este parámetro se 
utiliza para especificar el adaptador concreto que deberá utilizarse. Si no se especifica 
este valor, se podrá utilizar cualquier adaptador de red. 

Valor predeterminado: utilizar cualquier adaptador de red.

LingerTimeInSeconds Especifica el espacio de tiempo durante el cual la conexión permanecerá abierta después 
de cerrarse y quedar pendiente el envío de los datos. Si no se especifica, se desactivará el 
tiempo de dilación.

Valor predeterminado: no especificado (el tiempo de dilación no está activado).

Nagle Ajustar a True con el fin de enviar inmediatamente cada paquete de datos al recibir la 
solicitud. Si no, utilizará el algoritmo Nagle para combinar paquetes pequeños.

Valor predeterminado: False (se utiliza el algoritmo Nagle).

Ipv6 Ajustar a True si la conexión utiliza IPv6. Si no se especifica, se utilizará IPv4.

Valor predeterminado: False (se utiliza IPv4).

RcvBufferSize Especifica el tamaño del búfer de recepción del socket en bytes. Si no se especifica, 
se utilizará un tamaño predeterminado de 8192.

Valor predeterminado: 8192

XmtBuffersize Especifica el tamaño del búfer de transmisión del socket. Si no se especifica, se utilizará 
un tamaño predeterminado de 8192.

Valor predeterminado: 8192

DumpRxData Ajustar a True para activar el registro diagnóstico de los bytes recibidos por la conexión. Si 
no se especifica, el valor será False.

Valor predeterminado: False.

DumpTxData Ajustar a True para activar el registro diagnóstico de los bytes transmitidos por 
la conexión. Si no se especifica, el valor será False.

Valor predeterminado: False.

EnableStrongCrypto Ajustar a True para activar solamente las últimas versiones de los protocolos 
SSL/TLS que se han de utilizar en una conexión que está utilizando los protocolos  
SSL/TLS. Si no se especifica, el valor será False. Se utilizará el protocolo predeterminado, 
generalmente SSL 3.0 o TLS 1.0.

Valor predeterminado: False.
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Parámetros de configuración de los perfiles

Tabla 7 Parámetros de configuración de los perfiles
Parámetro Descripción

Name Indica el perfil de IHE (tipos de mensajes de IHE) procesado por este perfil.

Valor predeterminado: (en blanco) (debe especificarse un tipo de perfil).

Valores válidos: 

Conexión de salida: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Conexión de entrada: PIV, MEMLS

Version Indica la versión de los mensajes de IHE correspondiente al perfil especificado. Si desea 
obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema de 
información del hospital.

Cuando no se especifica la versión, el valor predeterminado es “1”.

ExpirationInSeconds PGI descarta los mensajes de IHE de salida que sean más antiguos que este umbral, 
en lugar de enviarlos al sistema del hospital.

Valor predeterminado: 7 días (604800 segundos).

Encoding Valor de codificación establecido en el campo MSH-18 para todos los mensajes de IHE 
de salida.

Valor predeterminado: “UNICODE UTF-8”.

Valores válidos: “UNICODE UTF-8”.

MessageParameters Parámetros generalmente utilizados para llenar los campos MSH de los mensajes de IHE 
de salida. Cada perfil puede especificar sus propios parámetros de mensaje únicos. 
Para obtener más información, consulte la Tabla 8 Parámetros de mensajes de IHE en la 
página 19.

Parámetros de mensajes de IHE

Tabla 8 Parámetros de mensajes de IHE
Parámetro Descripción

SendingFacility Valor que hay que establecer en MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID). 

Valor predeterminado: (en blanco).

Valor válido: secuencia de caracteres de 1 a 277 caracteres de longitud.

ReceivingApplication Valor que hay que establecer en MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID). 

Valor predeterminado: (en blanco).

Valor válido: secuencia de caracteres de 1 a 277 caracteres de longitud.

ReceivingFacility Valor que hay que establecer en MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID). 

Valor predeterminado: (en blanco).

Valor válido: secuencia de caracteres de 1 a 277 caracteres de longitud.

ProcessingIdentifier Valor que hay que establecer en MSH-11 (Processing Identifier).

Valor predeterminado: “P”.

Valor válido: “P”, “T” o “D”.
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Parámetros de configuración de PIV

Tabla 9 Parámetros de configuración de PIV

Parámetro Descripción
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Determina cómo se obtiene la duración de la infusión. 

Cuando es True, la duración de la infusión se calcula a partir 
del volumen del mensaje PIV que debe fusionarse (campo 
RXG-5 [Give Amount-Minimum]) dividido por la tasa de infusión 
(campo OBX-5 del segmento 157784^MDC FLOW_FLUID_
PUMP^MDC OBX). Además, cuando este parámetro es True, 
PGI rechazará los mensajes PIV a los que les falte un segmento 
157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX. Cuando es False, 
la duración se obtiene a partir del campo TQ1-13 (duración de 
la incidencia). 

Nota: Incluso si este parámetro se establece como True, 
la presencia de un campo TQ1-13 que no esté vacío en el 
mensaje PIV tendrá preferencia sobre esta configuración, y la 
duración de la infusión se obtendrá a partir del valor TQ1-13.

Valor predeterminado: False.

Valor válido: True o False.
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Determina cómo PGI valida la información del número de 

serie del dispositivo en el segmento de los mensajes PIV 
69986^MDC_DEV_PUMP_INFUS_VMD^MDC OBX y de qué 
campo de mensaje extrae el número de serie del dispositivo. 

Cuando está ajustado en “EI-1”: el número de serie del dispositivo 
se obtiene del campo OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. 
EntityIdentifier). Por otra parte, se exigen las siguientes reglas 
de validación:

• OBX-18.1 debe tener un valor no vacío.

• OBX-18.3 debe tener el valor “001A010000000001”.

• OBX-18.4 debe tener el valor “EUI-64”.

Cuando está ajustado en “EI-3”: el número de serie del dispositivo 
se obtiene del campo OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.
UniversalID). Por otra parte, se exigen las siguientes reglas 
de validación:

• OBX 18.3 debe tener un valor alfanumérico no vacío.

• OBX 18.4 debe tener el valor “Smiths Medical”.

Valor predeterminado: “EI-1”.

Valor válido: “EI-1” o “EI-3”.
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Parámetro Descripción
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indica si hay que utilizar el valor RXG 4.1 o RXG 4.2 de la solicitud 

PIV como valor coincidente de la biblioteca de fármacos. 

Valor predeterminado: “RXG-4.1”.

Valor válido: “RXG-4.1”, “RXG-4.2”.
UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Si está ajustado a True, el número de orden especificado en la 

solicitud de entrada de PIV se incluye en los mensajes DEC e 
IPEC generados para la infusión correspondiente. El número de 
orden se almacenará en el campo OBR-2 (PlacerOrderNumber) 
de los mensajes.

AppAckOnUserAccept Si está ajustado a True, la solicitud de PIV se reconoce cuando 
el profesional sanitario haya indicado su intención de avanzar 
con la orden. Esta opción se ignora en bombas que no admiten 
esta característica. Si está ajustado a False, la solicitud de PIV se 
reconoce en cuanto la bomba recibe la orden y la valida.

Valor predeterminado: False.

Valor legal: True o False.
MaxRequestAgeInSeconds Antigüedad máxima en la que se procesará una solicitud de 

entrada de PIV. Los mensajes PIV más antiguos que este umbral 
de antigüedad serán descartados en lugar de ser procesados. 
Generalmente, se enviará una confirmación de la aplicación 
que indique un tiempo de espera al sistema del hospital 
cuando se produzca.

Valor predeterminado: 120 (2 minutos).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Valor de tiempo de espera para los mensajes de aplicación 

enviados a una bomba. Este valor se debe establecer en varios 
segundos más que el parámetro AppMsgTimeoutInSeconds en 
la sección MDSIncomingConfig. No cambie este parámetro sin 
consultar previamente al soporte técnico de Smiths Medical.

Valor predeterminado: 70 segundos
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Parámetros MLLP
Parámetros de configuración asociados al protocolo de capa inferior mínima, Minimum Lower Layer Protocol 
(MLLP). Todos los mensajes de IHE generados por PGI se enmarcan utilizando este protocolo. 

¡IMPORTANTE! No se deberían cambiar estos parámetros sin consultar al servicio técnico de Smiths Medical.

Tabla 10 Parámetros MLLP

Parámetro Descripción
StartBlock Código de bytes que indica el comienzo de un bloqueo. 

Valor predeterminado: 11

Valor válido: cualquier número entero de 8 bits sin signo. 

EndBlock Código de bytes que indica el fin de un bloqueo.

Valor predeterminado: 20

Valor válido: cualquier número entero de 8 bits sin signo.
EndData Código de bytes que indica el fin de los datos. 

Valor predeterminado: 13

Valor válido: cualquier número entero de 8 bits sin signo.

Tabla 11 Parámetros de administración de trabajos en cola
Parámetro Descripción

Path Indica la ruta de acceso del directorio en el que se guardan los archivos de administración 
de trabajos en cola de PGI. 

Valor predeterminado: si no existe, los archivos se guardarán en la ruta de acceso 
“{ApplicationData}\Smiths Medical\Interop” (normalmente C:\ProgramData\). Si no, 
los archivos se guardarán utilizando la ruta de acceso especificada por este elemento. 

MaxFileSizeInMB Tamaño máximo en megabytes de cualquier archivo de administración de trabajos en 
cola dado en el archivo de administración de trabajos en cola establecido.

Valor predeterminado: 10 MB.

MaxFileAgeInHours Antigüedad máxima de un archivo de administración de trabajos en cola en el archivo de 
administración de trabajos en cola establecido. Los archivos que tengan una antigüedad 
mayor que este valor serán sobrescritos con los nuevos datos cuando se establezca este 
parámetro. Si no se especifica, no se activará la antigüedad máxima.

Valor predeterminado: (en blanco).

MaxFileCount Cantidad máxima de archivos de administración de trabajos en cola que hay que guardar en 
un archivo de administración de trabajos en cola establecido. Cuando se alcanza el máximo, 
se borra el archivo más antiguo y lo sustituye uno más reciente. Si no se especifica, no se 
exigirá un recuento máximo de archivos.

Valor predeterminado: (en blanco).

AppendSession Especifica si hay que anexar a un archivo de administración de trabajos en cola existente o 
abrir un nuevo archivo al inicializar el administrador de trabajos en cola. Si no se especifica, 
el valor será True.

Valor predeterminado: True.
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Capítulo 3  Control de PharmGuard® Interoperability 

Visualización del registro de mensajes de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability registra los mensajes cuando detecta situaciones de error o de advertencia 
durante el transcurso de su ejecución.

Alertas de salud del sistema de PharmGuard® Interoperability
• PharmGuard® Interoperability envía errores específicos, conocidos como alertas de salud del sistema, a 

PharmGuard® Server para que los incluya en los informes de seguimiento de actividad de PharmGuard® Server. 

• Los eventos de PharmGuard® Interoperability de este informe tienen códigos de seguimiento que 
comienzan por “CO” y se suelen generar por las siguientes razones:

• Se han producido errores que guardan o recuperan el estado interno de PGI.

• Ha aparecido un error interno que precisa de la asistencia del servicio técnico de Smiths Medical.

Nota: La Tabla 12 enumera los códigos de eventos de seguimiento de PGI y las descripciones de PGI. Los valores 
incluidos entre los corchetes “{ }” representan marcadores de posición de los datos específicos del evento.

Tabla 12 Códigos de eventos de seguimiento de PharmGuard® Interoperability
Código de 
eventos de 
seguimiento Mensaje Consecuencias

CO001 Fallo de la actualización DataStage del 
dispositivo {0}. Error: {1}.

Si el dispositivo está actualmente infundiendo, 
no se comunicará ningún dato adicional de la 
infusión actual que envíe el dispositivo y que 
esté indicado en el mensaje. Se continuarán 
notificando la alarma y el estado en línea/
fuera de línea del dispositivo. La notificación de 
nuevos datos de infusión se reanudará cuando 
se inicie una nueva infusión en el dispositivo.

CO003 Fallo de validación del mensaje {0},  
dispositivo: {3}, error: '{1}', mensaje: '{2}'

Si el dispositivo está actualmente infundiendo, 
no se comunicará ningún dato adicional de la 
infusión actual que envíe el dispositivo y que 
esté indicado en el mensaje. Se continuarán 
notificando la alarma y el estado en línea/
fuera de línea del dispositivo. La notificación de 
nuevos datos de infusión se reanudará cuando 
se inicie una nueva infusión en el dispositivo.

CO009 Error interno de procesamiento: {0}.

Se ha producido un error interno de 
procesamiento. Dependiendo del tipo de 
error, puede que sea necesario que intervenga 
manualmente un técnico de Smiths Medical.

CO011 No se han configurado las conexiones HL7. No hay conexiones de entrada ni de salida en 
la configuración de PGI.

CO012 No se han configurado tipos de mensajes  
para la conexión '{0}'

No hay ningún perfil de IHE especificado en la 
configuración de PGI.

CO013 Configuración de RPGI no válida. Error: '{0}' La configuración de PGI no es válida. Error: '{0}'.
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Código de 
eventos de 
seguimiento Mensaje Consecuencias

CO014 Mensaje inesperado de error durante el 
procesamiento. Error: ‘{0}’, Mensaje: ‘{1}’.

PGI ha encontrado un error inesperado mientras 
procesaba el mensaje de un dispositivo.

CO015 El archivo de estado guardado está dañado. 
Error: ‘{0}’.

El archivo de estado de PGI guardado está dañado.  
PGI podrá continuar ejecutándose, pero no podrá 
recuperar su estado en caso de que el servidor 
se reinicie.

CO016 Bloqueo detectado en la ejecución previa 
del servidor.

PGI ha detectado un bloqueo durante la 
recuperación. Puede que PGI no pueda 
recuperarse a partir de los archivos de estado 
que estén guardados.

CO017 No se han podido guardar los datos de estado. 
Error: ‘{0}’.

El archivo de estado de PGI guardado está 
dañado. PGI podrá continuar ejecutándose, pero 
no podrá recuperar su estado en caso de que el 
servidor se reinicie.

CO018 Se ha producido un fallo intentando recuperar 
el estado. Error: ‘{0}’.

PGI no ha podido recuperar su estado durante un 
reinicio. Dependiendo del tipo de error, PGI podrá 
detenerse o arrancar en un estado inicializado.

CO019 Se ha recuperado el estado con éxito. PGI ha recuperado su estado con éxito.

CO020 Comenzando con ningún dato existente del 
estado de la infusión.

PGI no ha podido recuperar su estado. 
Comenzó, a cambio, en un estado inicializado, 
lo que significa que PGI no puede informar de 
las infusiones que estuvieran realizándose en 
el momento del reinicio.

CO021 Error de conexión. Conexión: '{0}'. Error: '{1}' PGI han detectado errores mientras se conectaba 
con el sistema del hospital.

CO022 Error de configuración de la autenticación. Se han detectado errores de seguridad.  
PGI se apagará.

CO023 Fallo de almacenamiento de datos. Error detectado al escribir en el registro.

CO024
Fallo detectado en mensaje de dispositivo. ID 
de dispositivo = '{0}' ID de mensaje = '{1}' ID de 
último mensaje de evento procesado = '{2}'.

Fallo detectado en flujo de mensajes de la 
bomba. PGI dejará de comunicar sobre esta 
infusión.

CO025 Excepción de AMU para solicitud de PIV '{0}'. {1}. Se ha detectado un error al procesar la solicitud 
de programación de la bomba inteligente.

CO026 No se han encontrado bibliotecas de AMU en el 
servidor de destino.

La solicitud de SPP no se puede procesar. 
Las bibliotecas de fármacos no se pueden 
implementar en el servidor.

CO027 No se puede cargar la biblioteca para el 
dispositivo '{0}' para la solicitud de PIV '{1}'.

La solicitud de SPP no se puede procesar debido 
a un error al cargar la biblioteca de fármacos en 
el servidor.

Nota: Consulte la Guía del usuario y del administrador de PharmGuard® Server para obtener más información 
acerca de los informes de seguimiento de la actividad.
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Consideraciones sobre el rendimiento de PharmGuard® Interoperability
Los archivos de mensajes de auditoría, registro y administrador de trabajos en cola de PGI pueden ser muy 
grandes con el paso del tiempo. Para garantizar un rendimiento óptimo, aloje estos archivos en un disco 
independiente o en un volumen de disco.

Consideraciones sobre la recuperación de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability sirve de cauce de transmisión de datos entre las bombas de infusión de 
Smiths Medical y el sistema de su hospital. No tiene el propósito de ser repositorio a largo plazo de los 
mensajes de IHE enviados a sus sistemas. 

Las siguientes secciones describen cómo PharmGuard® Interoperability se recupera de los siguientes tipos 
de escenarios de error:

• Parada de Medical Device Server.

• Pérdida de conectividad de la red entre PharmGuard® Interoperability y el sistema del hospital.

• Errores de PharmGuard® Server.

• Errores de recuperación de PharmGuard® Interoperability mientras PharmGuard® Interoperability 
estaba guardando o recuperando su estado interno.

Parada de Medical Device Server
Cuando se detiene el servicio de Windows Medical Device Server (MDS), las bombas colocarán en cola todos 
los mensajes de dispositivo internamente hasta que se restablezca el servicio de MDS. Cuando el MDS vuelva 
a arrancar, los mensajes en cola serán enviados a PGI y se generarán los mensajes de IHE correspondientes, 
que se enviarán al sistema del hospital.

Pérdida de conectividad de la red entre PharmGuard® Interoperability y el sistema del hospital
PharmGuard® Interoperability escribirá todos los mensajes de IHE generados durante el periodo de desconexión 
en sus archivos del administrador de trabajos en cola. Cuando se restablezca la conexión entre PGI y el sistema 
del hospital, PGI enviará los mensajes de IHE colocados en cola hasta el sistema del hospital por el orden en que 
fueron generados por PGI.

Notas: 

• Los parámetros de configuración de PharmGuard® Interoperability controlan el tamaño máximo 
del archivo del administrador de trabajos en cola o la antigüedad de los mensajes. Cuando se hayan 
alcanzado los límites, PGI sobrescribirá los mensajes más antiguos con los más recientes. En este caso, 
el sistema del hospital verá zonas vacías en los mensajes de IHE cuando se vuelva a conectar con PGI.

• PharmGuard® Interoperability está configurado por defecto para esperar una confirmación (ACK) del sistema 
de su hospital antes de enviar el siguiente mensaje de IHE y colocará en cola los mensajes subsiguientes 
cuando no reciba una (ACK) o reciba la confirmación negativa (NACK) de un mensaje concreto.

• La especificación IHE exige que se envíe siempre un mensaje de confirmación cuando se reciba cada 
mensaje de IHE.

• Evite enviar mensajes obsoletos al sistema del hospital ajustando el parámetro de configuración del 
perfil ExpirationInSeconds a un valor apropiado.
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Errores de PharmGuard® Server
Como parte del procesamiento de reinicio del servidor, PharmGuard® Interoperability aplicará automáticamente 
cualquier actualización pendiente que estuviera ejecutándose en el momento en el que se apagó el servidor.

Errores de recuperación de PharmGuard® Interoperability
Si PharmGuard® Interoperability no puede recuperar su estado después del fallo y el reinicio de un servidor 
o MDS, PGI intentará inicializar automáticamente su estado y notificar la situación a través de una alerta 
de salud del sistema. Si esto ocurriera, PGI dejará de enviar informes sobre todas las infusiones que se 
estén realizando en el momento de producirse el error. Se informará sobre las infusiones que comiencen 
después del error.

Si PharmGuard® Interoperability no puede inicializarse, forzará el apagado de MDS y PGI dejará de estar 
disponible hasta que se resuelva el problema. Ejemplos de los problemas que precisan de la intervención 
manual antes de que MDS y PGI vuelvan a funcionar son:

• Situación de “disco lleno” en discos que contienen los archivos de estado de PGI que han 
sido guardados.

• Errores de acceso a los archivos de estado guardados, debido al acceso exclusivo de otras 
aplicaciones, es decir, las aplicaciones que realizan las copias de seguridad de los archivos.

Consideraciones sobre el sistema del hospital
Consulte al proveedor de su sistema del hospital para tratar sobre cualquier consideración adicional relativa 
a la recuperación de PGI y el procesamiento de los mensajes de IHE.

Información confidencial
Si bien las bombas no conservan información confidencial, esta se podrá añadir a los campos que el cliente 
pueda definir, como el programa de fármacos. PGI no altera ni enmascara los valores de estos campos y los 
comunica tal como son a su sistema del hospital. Los datos de esta naturaleza pueden aparecer también 
dentro del directorio de mensajes de PGI y de los archivos de registro. 

El cliente será responsable de gestionar la información incluida en estos campos y de adoptar e implantar 
medidas de seguridad adecuadas para evitar la revelación innecesaria de información confidencial.

Nota: PharmGuard® Interoperability no registra ni almacena información alguna sobre los pacientes que 
se reciba en los mensajes PIV o MEMLS.
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