
La introducción de la pluma de inyección 
en 1985 hizo que vivir con diabetes 
insulinodependiente sea más manejable. 
Los pacientes encontraron que el sistema 
de pluma, que consiste de un cartucho 
y una aguja descartable, era más fácil de 
transportar y administrar que la jeringa y 
vial tradicionales. Las plumas ofrecen una 
dosificación fiable y exacta.

No obstante, con este avance en la tecnología 
farmacéutica llegaron nuevos desafíos para la 
seguridad del paciente.

El desafío: Un uso seguro de la pluma 
de insulina en hospitales
Si bien las plumas fueron diseñadas para 
que el paciente se inyecte a sí mismo y para 
el uso en el hogar, se convirtieron también 
en el método preferido en los hospitales 
para la administración de insulina a 
pacientes en cama, creando un conjunto de 
problemas únicos.

Contaminación cruzada
Al utilizar una jeringa y vial para 
administrar insulina, podría utilizarse 
la misma vial en múltiples pacientes. Sin 
embargo, el cartucho de una pluma de 
insulina no es lo mismo que un vial.

“Si bien la aguja descartable se reemplaza 
después de cada inyección, las células 
humanas intactas pueden llegar al cartucho 
a través de la aguja durante la inyeccón”, 
dijo Chuck DiTrapano, RPh, gerente de 
operaciones en una farmacia de un importante 
centro de salud de los Estados Unidos.

Algunos hospitales no reconocían esta 
diferencia y al principio no limitaban el 
uso del cartucho a un solo paciente, lo 
que provocaba contaminación cruzada. 
En marzo de 2009, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos respondió al problema alertando 
que el uso de una pluma de insulina por 
varios pacientes distintos puede transmitir 
enfermedades. La FDA citó incidentes 
ocurridos en dos hospitales en donde el uso 
compartido de plumas de insulina expuso a 
unos 2.000 pacientes al contagio de Hepatitis 
C y VIH, si bien las agujas se cambiaron 
después de cada inyección.

Incluso cuando los hospitales limitan el uso 
de un cartucho a un solo paciente, puede 
haber contaminación cruzada debido a 
un mero error humano, como por ejemplo 
cuando las plumas de insulina se confunden 
de un paciente en cama a otro.
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Etiquetados para la seguridad en las plumas de insulina

Los hospitales que dispensan plumas de inyección para administrar insulina a pacientes hospitalizados se enfrentan a inusuales 
desafíos  en cuanto al etiquetado. Un profesional farmacéutico utilizó una solución que incluye el software de etiquetado de 
BarTender® para diseñar un innovador sistema de etiquetado que mejora la seguridad del paciente.
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Fechas de vencimiento
Todos los medicamentos tienen una fecha 
de vencimiento y es necesario manejarlos 
de forma adecuada para asegurar su 
eficacia. En el caso de las plumas de 
insulina, se deben transportar desde el 
fabricante y almacenar en la farmacia bajo 
refrigeración.

“Una vez que la pluma se retira del ambiente 
refrigerado y se dispensa, su ventana de 
uso cambia”, dijo DiTrapano. La insulina 
sin refrigerar vence en cualquier momento 
entre 7 y 42 días (7, 14, 28, 30 o 42) al estar 
almacenado a temperatura ambiente, según 
el producto, el volumen del producto y 
su marca. El farmacéutico debe entonces 
calcular la nueva fecha de vencimiento 
y marcarla en la pluma cuando ésta se 
dispensa.

Para preservar la seguridad del paciente 
es imprescindible mantener el uso de las 
drogas dentro de su ventana en particular, 
pero manejar con precisión la amplia 
variedad de fechas de uso y desecho puede 
ser complicado para el personal hospitalario.  

Consideraciones de etiquetado
El uso seguro de una pluma de insulina 
depende de que se utilice en un único 
paciente, de la clara identificación del 
paciente y la fecha de vencimiento a 
temperatura ambiente en el dispositivo.

Mejores prácticas de identificación

 El Instituto de Prácticas Médicas 
Seguras (ISMP, por sus siglas en inglés) 
ha establecido estrictas prácticas 
recomendadas para el etiquetado. Con el 
fin de proteger la seguridad del paciente, 
las etiquetas deben mostrar dos formas 
de identificación del paciente, tales como 
nombre y número de historia clínica, 
información de condiciones correctas 
para el almacenamiento, e información 
de identificación de la droga y fecha de 
vencimiento adecuadas.

El ISMP aconseja también una estrategia 
de tipografía llamada estilo de letras 

“Tall Man” o mayúsculas resaltadas, que 
combina de forma única caracteres en 
mayúscula y minúscula para permitir la 
fácil diferenciación e identificación de 
drogas con denominaciones similares, 
ayudando así a que los profesionales de 
la salud eviten confusiones de drogas 
potencialmente peligrosas.

Impedimentos para el etiquetado
Desafortunadamente, las plumas de 
insulina no son fáciles de etiquetar.

“Existen aplicaciones de software para 
etiquetado muy costosas que pueden 
calcular el vencimiento y la dosis e 
imprimir esa información en una etiqueta”, 
dijo DiTrapano, “pero su colocación de 
etiquetas es inadecuada; la etiqueta del 
paciente se puede colocar en el cuerpo de 

la pluma, opacando la información del 
producto, o en la tapa; y si una enfermera 
maneja dos plumas, podría colocar la tapa 
etiquetada en la pluma incorrecta”.

Además, las plumas tienen un diámetro 
pequeño, lo que dificulta la impresión 
legible de toda la información necesaria.

La solución: RxTOOLKIT®  
y software de etiquetado BarTender®
DiTrapano comenzó a utilizar BarTender 
por primera vez en 2004. “Nuestro hospital 
exigía nuevos procedimientos para 
garantizar la seguridad de los pacientes; 
entre ellos, un protocolo para escanear 
etiquetas de drogas, y pulseras para los 
pacientes cuando se administraba una 
droga a un paciente en cama”, dijo. “Me 
puse a buscar un sistema para el etiquetado 
de códigos de barras farmacéuticos con 
el fin de ayudar en el cumplimiento de 
las exigencias, pero en ese momento no 
había nada disponible en el mercado que 
satisficiera nuestras necesidades”.

Mientras que algunos sistemas de 
información farmacéutica podían crear 
etiquetas, ninguno podía ofrecer la 
personalización e interconectividad entre 
sistemas que requiere la farmacia de un 
centro de salud regional.

Y ninguno podía generar texto en mayúsculas 
resaltadas. “El ISMP nos da directrices, pero 
no normas; mas somos meticulosos en cuanto 
a las prácticas recomendadas. La seguridad 

La pantalla de diálogo se muestra una vez que el farmacéutico escanea el código de barras de la etiqueta del fabricante o al seleccionar el nombre comercial del 
producto de un menú desplegable.



del paciente es nuestra principal preocupación, 
y si no hay estilo de texto ‘Tall Man’, o en 
mayúsculas resaltadas, tampoco hay trato”, 
expresó DiTrapano.

Además de su papel como profesional 
farmacéutico, DiTrapano es también presidente 
de HMMRx, cuya misión es mejorar la seguridad 
de los medicamentos. Para encarar los desafíos 
en seguridad del paciente reales que DiTrapano 
enfrentaba, su socio comercial y director de 
informática en HMMRx, John Neville, creó una 
nueva solución en gestión de la seguridad de 
etiquetados farmacéuticos: RxTOOLKIT.®

El software de etiquetas BarTender® de Seagull 
Scientific es parte integral de la solución de 
etiquetado RxTOOLKIT. Además del diseño 
e impresión de etiquetas, el sistema utiliza 
lenguaje de VBScript en BarTender para 
calcular las dosis, capturar información de 
identificación del paciente, y enlazar las bases 
de datos farmacéuticas nacionales de cada 
droga dispensada de forma automática. La 
solución combinada está diseñada para cumplir 
los rigurosos requisitos de administración en 
aplicaciones que van desde las de unidades 
de cuidados intensivos neonatales y pediatría 
hasta los precisos cálculos y disminuciones de 
dosis en infusiones intravenosas de las terapias 
con inmunoglobulina. 

Respecto de los productos que se deben 
combinar o reconstituir en la farmacia, 
RxTOOLKIT obtiene la información de 
producto a partir de las bases de datos 

nacionales para determinar qué cantidad 
de cada ingrediente activo, excipiente o 
diluyente se debe incluir, según la droga y la 
dosis específica de cada paciente individual.

Etiquetado de plumas de insulina
El uso hospitalario de las plumas de insulina 
se adecuaba particuarmente a una solución 
RxTOOLKIT y BarTender.

Mediante el uso de una solución combinada 
para crear una etiqueta de dispensa, el 
farmacéutico puede escanear el código que se 
encuentra en la etiqueta del fabricante de la 
pluma de insulina, o bien escribir la palabra 

“insulina” en el campo proporcionado. En este 
último caso, aparece un menú desplegable 
de nombres comerciales de insulina. Una 
vez que se ha seleccionado un producto, la 
etiqueta aparece en la ventana de formato.

La información sobre el vencimiento se 
completa de forma automática en base a 
las fechas de vencimiento a temperatura 
ambiente correspondiente a la marca de 
pluma de insulina elegida.

Luego, el farmacéutico escanea o escribe 
el nombre o número de historia clínica del 
paciente. La plantilla aplica las prácticas 
recomendadas del ISMP de forma automática, 
inclusive el uso de letras mayúsculas para el 
paciente, minúsculas para el farmacéutico 
que dispensa, y dos formas de identificación 
del paciente.

La información sobre el 
vencimiento se completa de forma 
automática en base a las fechas 
de vencimiento a temperatura 
ambiente correspondiente a 
la marca de pluma de insulina 
elegida.

La etiqueta creada por RxTOOLKIT 
incluye información de vencimiento y 
un código de barras que representa 
el nombre del paciente y/o nro. de 
historia clínica para identificar con 
certeza a quién pertenece la pluma. 
La información de producto puede 
obtenerse mediante el escaneo del 
código QR del producto con un 
teléfono inteligente.

Comparación comercial,  
y BarTender vuelve a ganar 

Una reciente actualización del sistema operativo 

RxTOOLKIT requería una versión actualizada 

del software para instalar los drivers de la 

impresora de etiquetas. La curiosidad por 

saber qué más había en el mercado impulsó a 

Chuck DiTrapano a evaluar de forma exhaustiva 

las soluciones disponibles en etiquetado y 

código de barras. “Tuve en cuenta todas las 

otras opciones”, dijo DiTrapano, “e incluso 

organicé una demostración de otro producto 

de etiquetado. Honestamente, se quedó corto. 

No hubo nada que se acerque a lo que ofrece 

BarTender.”
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Sinopse

 A rotulagem de canetas de insulina cria 
um conjunto único de problemas para os 
farmacêuticos hospitalares.

 Uma vez removida do frigorífico e distribuída, 
existe uma estreita faixa de tempo antes da 
insulina expirar.

 Marcas diferentes de insulina têm tempos de 
validade distintos.

 As melhores práticas de segurança de 
rotulagem farmacêutica requerem que um rótulo 
inclua formatos de fonte especiais, duas formas 
de identificação do paciente, informações sobre 
a condição adequada de armazenamento, 
informações de identificação do medicamento e 
data de validade correta.

 O rótulo do fabricante e o rótulo de distribuição 
devem estar visíveis em uma caneta de insulina, 
que é pequena no diâmetro e oferece espaço 
limitado para afixar informações de rotulagem.

 As melhores práticas de segurança de 
rotulagem farmacêutica requerem que um rótulo 
inclua formatos de fonte especiais, duas formas 
de identificação do paciente, informações sobre 
a condição adequada de armazenamento, 
informações de identificação do medicamento e 
data de validade correta.

 Sistemas tradicionais de rotulagem disponíveis 
comercialmente são caros, e tornam difícil para 
uma farmácia atender às melhores práticas de 
segurança.

 O RxTOOLKIT foi desenvolvido utilizando o 
software BarTender para automatizar o processo 
de rotulagem farmacêutica e melhorar a 
segurança do paciente.

 A solução de rotulagem da caneta de insulina 
orientada BarTender do RxTOOLKIT é fácil 
de usar, calcula automaticamente datas de 
validade, inclui duas formas de identificação 
do paciente, e conecta-se com bases de dados 
nacionais de medicamentos que o paciente pode 
acessar via código QR e smartphone

El formato de la etiqueta y la tira adhesiva están diseñados para mostrar toda la información requerida para 
dispensar y utilizar la pluma de insulina de forma segura manteniendo la claridad de la etiqueta del fabricante.

Ya impresa la etiqueta, se adhiere 
a la pluma mediante un nuevo e 
innovador método para adherir 
etiquetas de farmacia, creado 
por DiTrapano específicamente 
para las aplicaciones de plumas 
de insulina. En trabajo conjunto 
con TSI Associates, creó Clear 
Connect Label™, una tira adhesiva 
transparente que adhiere la 
información del paciente a la pluma 
de insulina en forma de etiqueta. 
Toda la información del paciente, 
dosificación, y vencimiento que se 
requiere para dispensar y utilizar de 
forma segura la pluma de insulina 
puede verse sin opacar la información 
de etiqueta del fabricante.

Los beneficios
RxTOOLKIT se implementa 
actualmente en farmacias 
hospitalarias en todos los Estados 
Unidos. Las etiquetas de pluma de 
insulina RxTOOLKIT conectan 
a los miembros del personal de 
distintas disciplinas de la atención 
médica, mediante el uso de códigos 
de barra creados con el sistema de 
etiquetado BarTender para permitir 
el acceso fácil e inmediato a los datos 
críticos y precisos. Las enfermeras 
pasan menos tiempo buscando la 
información sobre dosificación y 
recursos, y más tiempo cuidado a sus 

pacientes, mientras que la información fiable 
del paciente disminuye el riesgo de confundir 
a los pacientes, Y debido a que BarTender 
automatiza los cálculos críticos, se reducen 
las posibilidades de errores, lo que resulta en 
una confianza y eficiencia mayores entre el 

personal clínico. RxTOOLKIT y BarTender 
son fundamentales en la comunicación, al 
proporcionar una mayor seguridad para el 
paciente, procesos simplificados y costos 
reducidos.
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