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ES 2 329 976 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de suministro de fármacos que incorpora un código de seguimiento.

Campo técnico

La presente invención se refiere en general a un sistema de suministro de fármacos, y más particularmente a un
código de seguimiento único asociado con un dispositivo médico para su utilización en el suministro de fármacos
a un paciente que permite la creación y recuperación por parte del médico o de otro profesional sanitario de un
archivo de datos que relaciona el paciente con el fármaco específico asociado con el dispositivo médico y de toda la
información/datos del paciente y del fármaco almacenada en el sistema en asociación con el código de seguimiento.

Antecedentes de la técnica

La dispensación de fármacos de una farmacia de hospital para su administración a un paciente es una práctica
corriente en hospitales y otros servicios quirúrgicos. Los departamentos de farmacia, por lo general, llenan jeringuillas
con fármacos, administrándose los fármacos al paciente bajo el sistema de documentar el proceso de manipulación
de los fármacos de manera retrospectiva mediante apuntes manuales del médico u otro profesional de la salud. La
probabilidad de la imperfección humana hace que la diversión de fármacos, errores de medicación, errores de ad-
misión, contaminación de la medicación y atascamientos accidentales de agujas un compañero sea una constante en
la administración de fármacos. Adicionalmente, se exacerba el proceso por situaciones de urgencia que exigen una
disposición y administración apresuradas de fármacos, a la vez que hay menos tiempo para prestar atención a la toma
oportuna y exacta de datos. A la larga, no suele haber en general ningún registro completo del historial de la jeringuilla
desde el momento de llenarla hasta el momento en que es eliminada o devuelta a la farmacia.

La patente US nº 5.651.775, de Walker, et al., cedida a la misma cesionaria de la presente solicitud, da a conocer
un sistema de suministro y monitorización de fármacos mediante el cual se suministran los fármacos de forma se-
gura a un paciente, se monitorizan en tiempo real durante el suministro y se registran los acontecimientos cruciales
durante la entrega para proporcionar información y detalles en línea para un rastreo de auditoría. Los componentes
básicos del sistema de suministro y monitorización de fármacos incluyen un módulo lector, un soporte de etiqueta
de jeringuilla, una bandeja de casetes y un puerto de inyección de fármaco. El soporte de etiqueta de jeringuilla está
diseñado como apoyo y posicionador para una jeringuilla portadora de fármaco. El soporte de etiqueta de jeringuilla
está construido en una pluralidad de tamaños para acomodar varios tamaños de jeringuillas a fin de proporcionar una
altura constante de aguja de la unidad combinada con independencia del volumen de la jeringuilla, o sea, diámetro
del barril de la jeringuilla. La jeringuilla queda posicionada dentro del soporte y preferentemente fijada firmemente
a él mediante una etiqueta autoadhesiva previamente impresa. La etiqueta proporciona señales de identificación del
fármaco e información de preparación del fármaco tal como la dosis y concentración del fármaco que puede adoptar
la forma de señales legibles por personas y/o máquina tales como un código de barras y similar. La información de la
etiqueta se lee automáticamente en el sistema a partir de la etiqueta empleando, por ejemplo, un módulo óptico lector
de códigos de barras.

Una pluralidad de unidades de soporte de etiqueta de jeringuilla, o sea, una combinación de soporte de etiqueta de
jeringuilla y jeringuilla, se coloca dentro de una bandeja de casetes para su transporte y almacenamiento antes, durante
y después de su uso. Por lo general, la bandeja de casetes está organizada para contener los soportes de etiqueta de
jeringuilla y la jeringuilla cargada de fármaco en una disposición lógicamente progresiva. Durante la utilización, se
alinea la bandeja de casetes con el puerto de inyección que se halla conectada en la más corriente de los casos a un
juego de inyección IV sin aguja conectada al paciente. El módulo lector incorpora lectores de códigos de barras o de
otras señales digitales para leer las etiquetas fijadas al soporte de etiqueta de jeringuilla. La información contenida en la
etiqueta tiene la naturaleza de un código que identifica, por ejemplo, el fármaco contenido en una jeringuilla asociada,
el tamaño de la jeringuilla, el tipo de la jeringuilla, quien preparó el fármaco y cualquier fecha de caducidad asociada
con el fármaco. El módulo lector se emplea también para monitorizar el movimiento del émbolo de la jeringuilla
mientras se administra el fármaco, con lo cual se adquiere una dinámica de administración de fármaco en tiempo real,
o sea, se determina la velocidad de suministro y el volumen de los fármacos administrados.

Existe el deseo de disponer de mejoras adicionales en un sistema de administración de fármacos que proporcione
una variedad de dispositivos médicos, por ejemplo, jeringuillas y puertos intravenosos precargados, con información
codificada legible por máquina y/o por personal humano que permita el seguimiento y registro exacto del historial de
acontecimientos del dispositivo médico, por ejemplo, en el caso de una jeringuilla desde el momento de ser llenada
al momento en que es eliminada o devuelta a la farmacia. Un documento que da a conocer las características del
preámbulo de las reivindicaciones 1 y 10 es la patente US nº 4.978.335.

Exposición de la invención

El sistema de código de seguimiento de la presente invención puede emplearse para una variedad de aplicaciones
y dispositivos médicos con inclusión de fármacos inyectados como se ha indicado anteriormente, pero sin limitación
a éstos. En términos amplios, la expresión “dispositivo médico” como se emplea en la presente significa cualquier
aplicación de jeringuilla, puertos intravenosos, contenedores de píldoras, viales de fármacos, ampollas de fármacos,
fármacos y fluidos no inyectables, tanto de forma intravenosa como de otra manera, todo lo cual puede ser monitori-
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zado con el empleo del sistema de código de seguimiento de la presente invención. Específicamente, de acuerdo con
una forma de realización, la presente invención emplea un código de seguimiento asociado con una unidad de soporte
de etiqueta de jeringuilla y/o una unidad de soporte de etiqueta de puerto que se describirá con mayor detalle más
adelante.

Tal como se indica en el documento de Walker, et al., el soporte de etiqueta de jeringuilla (SEJ) es un producto de
un solo uso construido para soportar una jeringuilla que es específica por su tamaño y fabricante. Se ha desarrollado
una familia de SEJ para su uso con jeringuillas corrientes de tamaños normalizados. El SEJ y la jeringuilla asociada que
forman una unidad de soporte de jeringuilla y etiqueta van codificados con un código de seguimiento específico para el
paciente. A título de un ejemplo, el código de seguimiento tiene la forma de un código de barras legible por máquina.
El SEJ con código de barras incorpora un campo numérico único de, por ejemplo, 22 caracteres. La codificación tiene
lugar en la farmacia u otra zona de preparación designada, y se monta una etiqueta con código de barras en la valona
de SEJ. A continuación, se pone el SEJ en correspondencia con la jeringuilla normalizada apropiada y se coloca en la
secuencia de administración en una bandeja de casete. El SEJ codificado proporciona un seguimiento exacto de datos
de suministro de fármaco y digital.

El código de seguimiento que se presenta bajo la forma de un código de barras se genera por ordenador utilizando
un sello de tiempo e información identificadora del fármaco. Cada actividad en la cual participa el SEJ, por ejemplo,
preparación del fármaco, inventariado del fármaco, dispensación del fármaco, administración del fármaco, devolución
del fármaco, cargo o abono del fármaco, etc. será anotada y relacionada con el código de seguimiento único. El código
de seguimiento permite el seguimiento de acontecimientos relativos a una jeringuilla u otro dispositivo médico especí-
fico tal como un puerto intravenosos fijado a un paciente. Cada vez que se emplea un SEJ para entregar un fármaco a un
paciente, se crea un registro que relaciona el paciente al fármaco específico empleado y toda la información contenida
en las respectivas bases de datos de paciente y fármaco. El hecho de relacionar las bases de datos a través del código
de seguimiento permite seguir el uso específico del fármaco. Puede resultar útil en las retiradas de fármacos por parte
de la FDA así como en el control de narcóticos e investigación farmacológica, que son ambos áreas importantes de
la práctica farmacéutica. Las leyes federales y estatales requieren el control de narcóticos. El servidor de la base de
datos anfitrión recupera la información detallada guardada relativa a la medicación que está apunto de administrarse,
por ejemplo, el nombre, la concentración, fecha/hora de caducidad, técnico preparador, etc. Esta información puede
residir o bien en el propio servidor o en un servidor de red remoto, es decir, implementación de ethernet/red.

La invención viene definida en las reivindicaciones 1 y 10. En conexión con la presente invención se describe un
dispositivo médico para la administración de un fármaco, comprendiendo el dispositivo una fuente de un fármaco a
administrar a un paciente, un apoyo para la fuente, y un código de seguimiento asociado operativamente con la fuente.

Se describe además una unidad de soporte de etiqueta de jeringuilla que comprende un soporte de etiqueta de
jeringuilla, una jeringuilla fijada al soporte, y un código de seguimiento fijado por lo menos a una del soporte o la
jeringuilla.

Además, se describe una unidad de soporte de etiqueta de puerto que comprende un soporte de etiqueta de puerto,
un puerto intravenosos fijado al soporte, y un código de seguimiento fijado por lo menos a uno del soporte o el puerto
intravenosos.

Se describe también un procedimiento para seguir datos asociados con un dispositivo médico adaptado para la
administración de un fármaco a un paciente, comprendiendo el procedimiento proporcionar una fuente de un fármaco
a administrar a un paciente, asociar un código de seguimiento con la fuente, proporcionar datos asociados con el
fármaco a administrar, y guardar los datos en asociación con el código de seguimiento.

Además, se describe un procedimiento para seguir datos asociados con un dispositivo médico adaptado para la
administración de un fármaco a un paciente, comprendiendo el procedimiento proporcionar una fuente de un fármaco
a administrar a un paciente, fijar la fuente en un soporte, proporcionar una etiqueta portadora de un código de barras
correspondiente a un código de seguimiento fijado por lo menos a una de la fuente o el soporte, identificar datos
asociados con el fármaco y con el paciente, guardar los datos en asociación con el código de seguimiento en un
dispositivo de almacenamiento, y recuperar los datos del dispositivo de almacenamiento en respuesta al código de
seguimiento.

Se describe también un sistema destinado a seguir datos asociados con un dispositivo médico adaptado para la
administración de un fármaco a un paciente, comprendiendo el dispositivo un soporte, una fuente de un fármaco a
administrar a un paciente fijada al soporte, un código de seguimiento asociado por lo menos con uno de entre el
soporte o la fuente, y un dispositivo de almacenamiento y recuperación para guardar y recuperar datos relativos al
fármaco en asociación con el código de seguimiento.

Breve descripción de los dibujos

La descripción anterior, así como otros objetivos, características y ventajas de la presente invención se compren-
derán de forma más completa haciendo referencia a la siguiente descripción detallada de un dispositivo de suministro
de fármacos que incorpora un código de seguimiento, leída conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los cuales:
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La figura 1 es una ilustración esquemática en perspectiva de un dispositivo de administración de fármaco y moni-
torización que emplea una unidad de etiqueta de soporte de jeringuilla y una unidad de etiqueta de soporte de puerto
asociadas con un código de seguimiento.

La figura 2 es una vista en alzado frontal de una unidad de etiqueta de soporte de jeringuilla que lleva una etiqueta
impresa con un código de seguimiento fijada a una pestaña del soporte.

La figura 3 es una vista en alzado frontal de una unidad de etiqueta de soporte de puerto que lleva una etiqueta
impresa con un código de seguimiento fijada a una pestaña del soporte.

La figura 4 es una ilustración esquemática de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos médicos e
información que realiza un dispositivo médico que incorpora un dispositivo médico provisto de un código de segui-
miento.

Descripción detallada de las formas de realización preferidas

Al describir las formas de realización preferidas de la materia ilustrada y que se va a describir respecto de los
dibujos, se recurrirá a una terminología específica para la claridad. No obstante, no se tiene la intención de limitar la
invención a los términos específicos así seleccionados y debe quedar entendido que cada término específico incluye
todas las equivalencias técnicas que funcionen de manera similar para conseguir una finalidad similar.

Haciendo referencia a los dibujos, en los que las referencias numéricas análogas representan elementos semejantes,
se muestra en la figura 1 un dispositivo de administración de fármacos y monitorización señalado de manera general
con la referencia numérica 10. El dispositivo 10, como se ilustra a título de un ejemplo, es un dispositivo periférico
para el suministro de medicación intravenosa que combina las tecnologías de formación de imágenes digitales y lectura
de códigos de barras. El dispositivo 10 registra automáticamente el suministro de fármacos en tiempo real y permite
una interacción instantánea con las bases de datos de pacientes y fármacos. Esto pone sobre aviso al internista antes
de que pueda producirse una reacción adversa inminente al fármaco o error de medicación. Un dispositivo 10 del tipo
anterior puede adquirirse a la MedDoc, Inc., de Mobile, Alabama, comercializado con la marca DocuJect.

El dispositivo 100 incluye una caja 102 que contiene los componentes electrónicos y otros módulos microelec-
trónicos, por ejemplo, un microprocesador, dispositivos de memoria, dispositivos de entrada/salida, etc. La caja 102
soporta una pantalla 104, por ejemplo una pantalla de cristal líquido. La pantalla 104 es funcional para proporcio-
narle al médico o al profesional de la salud una visualización de información y datos durante el funcionamiento del
dispositivo 100. El dispositivo 100 incluye un módulo lector 106 que contiene un dispositivo lector óptico o de otro
tipo que soporta de forma amovible y en relación operativa un soporte de etiqueta de jeringuilla (SEJ) 108 al cual está
fijado una jeringuilla 110 y un soporte de etiqueta de puerto (SEP) 112 al cual está fijado un puerto intravenosos de
paciente 114. Una descripción detallada de la construcción, funciones y funcionamiento básicos del dispositivo 100
en la administración de un fármaco de la jeringuilla se describe de forma más completa en la patente de Walker, et al
citado anteriormente.

Como se muestra en la figura 2, el SEJ 108 es un producto de un solo uso diseñado para soportar distintos tamaños
de jeringuillas 110. La jeringuilla 110 está fijada amoviblemente al SEJ 108 por medio de un soporte configurado 116.
En adelante se denominará la combinación de SEJ 108 y jeringuilla 110 la unidad de soporte de etiqueta de jeringuilla
(USEJ) 117. El SEJ 108 incluye una pestaña substancialmente plana 118 que soporta uno o más elementos coope-
rantes deslizantes 120. Los elementos cooperantes deslizantes 120 están recibidos en una porción correspondiente del
módulo lector 106 que permite el movimiento longitudinal del SEJ 108 dentro del módulo lector, así como el posicio-
namiento de la aguja de la jeringuilla 110 en asociación operativa con el puerto intravenosos de paciente 114. Se da
una descripción más detallada del SEJ 108 y de la USEJ 117 en la patente de Walker, et al., así como en la solicitud
de patente US nº 09/454.184, en trámite, y titulada “Syringe For Use in a Drug Delivery System” presentada el 3 de
diciembre de 1999 a nombre de Evans, et al., y cedida al mismo cesionario que la presente solicitud.

Haciendo referencia a la figura 3, el SEP 112 incluye un soporte configurado 122 y apoyo de tubería IV 123
que permite el acoplamiento amovible de un puerto intravenosos de paciente 114. En adelante, se denominará la
combinación de SEP 112 y puerto intravenosos 114, y facultativamente el apoyo de tubería 123 unidad de soporte
de etiqueta de puerto (USEP) 125. El soporte 122 y apoyo de tubería 123 están soportados en un extremo de una
pestaña plana 124 que es de construcción similar a la de la pestaña 118. Uno o más elementos cooperantes deslizantes
126, similares a los elementos cooperantes deslizantes 120 están fijados al extremo libre de la pestaña 124. Los
elementos cooperantes deslizantes 126 permiten recibir el SEP 112 longitudinalmente y de forma deslizante en el
módulo lector 106 en yuxtaposición con la USEJ 117, véase la figura 1. El SEP 112 es un producto de un solo uso que
fija el puerto intravenosos de paciente 114 del conducto IV en posición para aceptar USEJ 117 seleccionadas para la
inyección de fármacos. El SEP 112 estabiliza también la jeringuilla 110 para proporcionar una lectura exacta y fiable
del desplazamiento del émbolo de la jeringuilla por parte del dispositivo 100. De manera similar, el SEJ 108 estabiliza
la jeringuilla 110 en la posición apropiada para una lectura exacta del desplazamiento del émbolo de la jeringuilla para
determinar la administración del fármaco.

El SEP 112 ayuda a reducir de gran manera los accidentes de atascamiento de aguja al eliminar la necesidad de
que los clínicos manipulen el puerto de inyección 114 del conducto IV cada vez que inyectan una medicación. El
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SEP 112 también proporciona un acceso IV protegido, con lo cual reduce la contaminación que puede conducir a
infecciones nosocomiales. Se da una descripción más detallada de la construcción y aplicación del SEP 112 respecto
del dispositivo 100 en la solicitud de patente US nº 09/813.547, en trámite, titulada “Drug Delivery and Monitoring
System” presentada el 21 de marzo de 2001 a nombre de Evans y cedida a la misma cesionaria que la presente solicitud.

A continuación se describirá el sistema de código de seguimiento de la presente invención a efectos de ilustración
con referencia a una USEJ 117 provista de un SEJ 108 y jeringuilla 110. Debe quedar entendido que el sistema de
código de seguimiento puede adaptarse a otros dispositivos médicos, tales como la USEP 125. De acuerdo con la
presente invención, la jeringuilla 110 y el fármaco en ella contenido están asociados con un código de seguimiento
que puede presentarse en forma legible por máquina y/o por persona. A título de ejemplo, el código de seguimien-
to puede tener la naturaleza de un código de barras 128 que es fácilmente legible por un lector óptico tal como el
módulo lector 106. El código de seguimiento puede estar representado también por caracteres alfanuméricos legibles
por persona o máquina, así como combinaciones de ellos. El código de seguimiento puede emplearse para seguir
todas las actividades relativas a una jeringuilla 110 específica cargada con fármaco, por ejemplo, preparación del
fármaco, datos del paciente, identificación del médico y del farmacéutico, diagnosis, fecha, inventario del fármaco,
dispensación del fármaco, administración del fármaco, devolución del fármaco, abonos o cargos de fármaco, etc.
El código de seguimiento puede estar asociado con un archivo de información y datos electrónico que relaciona el
paciente con las bases de datos específicas de medicación y fármacos. El código de seguimiento proporciona una
herramienta útil en las retiradas de fármacos por parte de la FDA, así como en el control de narcóticos e investiga-
ción farmacológica, así como facilitar el cumplimiento de las leyes federales y estatales que requieran el control de
narcóticos.

La codificación de la USEJ 117 tiene lugar típicamente en la farmacia donde se aplica una etiqueta impresa que
contiene el código de seguimiento a la pestaña 118 del SEJ 108. No obstante, se contempla que la etiqueta del código
de seguimiento puede ser fijada, adicional o alternativamente al soporte 116 o directamente a la jeringuilla 110, si así
se desea. En lugar de una etiqueta, se contempla también que el código de seguimiento puede imprimirse directamente
sobre la pestaña 118, sobre el soporte 116 y/o sobre la jeringuilla 110 con el empleo de cualquier tinta de imprenta
apropiada que pueda imprimir y adherirse al material polimérico de estos componentes. A título de una forma de
realización, el código de seguimiento tiene la naturaleza de un campo numérico único de 22 caracteres presentado
en un código de barras legible por máquina. En adición al código de seguimiento, otra información en forma de
código de barras puede proporcionarse en la etiqueta susceptible de ser leída por el módulo lector 106. Por ejemplo,
la información adicional puede proporcionar una identificación directa del nombre del fármaco, la concentración del
fármaco, el nombre del paciente, información contable del hospital, nombre del farmacéutico, fecha de llenado de la
jeringuilla, información de administración del fármaco, etc. Esta información adicional en forma de código de barras
se describe más en la patente de Walker, et al. De manera similar un código de seguimiento y otro código de barras u
otra forma de información legible por máquina puede aplicarse al SEP 112 para un propósito similar.

Haciendo referencia a la figura 4, se ilustra de forma esquemática un sistema de red integrada como un ejemplo
de una aplicación del empleo de un código de seguimiento de acuerdo con una forma de realización de la presente
invención. El sistema de red está centrado alrededor de un servidor de red de base de datos 130 como uno de los
que se conocen comercialmente en la industria para el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de
información y datos recibidos y accesados desde múltiples lugares. Un médico u otro profesional sanitario, después
de averiguar la necesidad de uno o más fármacos, cursa un pedido para ellos por cualquier medio apropiado a una
farmacia. La receta se llena en un puesto de trabajo de farmacia 132 que incluye una impresora 134, una impresora
de etiquetas de códigos de barras 136, un lector de códigos de barras 138 y un dispositivo administrador de fármacos
100, estando conectados todos ellos a un ordenador de sobremesa 140 que incluye un monitor de pantalla táctil 142. El
puesto de trabajo de farmacia 132 incluye también un suministro de SEJ 108, de jeringuillas 110 de distintos tamaños,
juegos de viales/ampollas y bandejas de fármaco normalizadas. La bandeja de fármacos se emplea para el transporte
y almacenamiento seguro de la USEJ 117 previamente llenada y etiquetada, y de los juegos de viales/ampollas.

El puesto de trabajo de farmacia 132 facilita la preparación, por ejemplo, la carga, etiquetado y documentación de
las jeringuillas 110 previamente llenadas y de los SEJ 108 con código de barras y de los juegos de viales/ampollas en
un ambiente limpio controlado. La etiqueta con código de barras puede ser leída empleando el lector de códigos de
barras 138 para asociar el código de seguimiento con información de paciente específica almacenada en el servidor de
base de datos 130 que fue entrada por el farmacéutico con el ordenador 140. De modo similar, información relativa
al fármaco, como el nombre del fármaco, su concentración, cuando se preparó, etcétera, puede asociarse también con
el código de seguimiento al entrarlo en el servidor de base de datos 130 bajo el código de seguimiento. Se trata del
primer paso en la creación de un registro de administración de medicación durante el proceso perioperativo empleando
el código de seguimiento.

Para cada fármaco que se ha de administrar, el farmacéutico prepara un juego que contiene el fármaco y un SEJ
108 con una etiqueta que lleva impreso el código de seguimiento único. El juego puede incluir también una jeringuilla
110 del tamaño apropiado. Un carro de almacenamiento, por ejemplo, un carro de anestesista, se llena de juegos
de fármacos que el farmacéutico ha preparado. El carro de anestesista puede entregarse a la ubicación particular de
administración del fármaco, por ejemplo, quirófanos, unidades de cuidado anestésico de pacientes y similares. El
médico retirará un juego de fármaco del carro de anestesista y preparará la medicación aspirando el fármaco en una
jeringuilla 110 de tamaño adecuado. Se colocará la jeringuilla 118 en el SEJ 108 que se ha etiquetado previamente con
el código de seguimiento apropiado. A continuación, se puede insertar la USEJ 117 en el dispositivo administrador
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de fármaco 100 para la lectura del código de seguimiento y para administrar el fármaco al paciente a través de, por
ejemplo, un puerto intravenosos 114 de la manera descrita en la patente de Walker, et al. y la solicitud ’547.

El código de seguimiento está fijado a una USEJ 117 específica y está asociado con un paciente y jeringuilla 110
específicos, información que se entra en el servidor de base de datos 130 como si la USEJ hubiese sido preparada
originalmente por el farmacéutico en el puesto de trabajo de farmacia 132. Se contempla también que la USEJ 117
puede ser preparada por el farmacéutico en el puesto de trabajo de farmacia 132 y proporcionada al médico para
la administración del fármaco al paciente empleando el dispositivo administrador de fármacos 100. En cualquier
caso, la USEJ 117 estará identificada por un código de seguimiento único. Al preparar el SEJ 108 o la USEJ 117, el
farmacéutico u otro profesional de la salud entra en el servidor de base de datos 130 los datos pertinentes que están
asociados con el código de seguimiento. Por ejemplo, como ya se ha indicado, información del paciente, nombre del
fármaco, concentración, volumen, fecha, nombre del farmacéutico, nombre del hospital, hora, nombre del médico y
cualquier otra información deseada puede entrarse en la base de datos, por ejemplo, en el servidor de red de base de
datos 130. Esta información puede ser entrada por medio del ordenador 140 o cualquier otro dispositivo de entrada de
datos apropiado.

La USEJ 117 está adaptada para la administración de un fármaco a un paciente a través del puerto intravenosos
114 del paciente. La administración del fármaco puede tener lugar, por ejemplo, en un quirófano 144, una unidad de
cuidados postanestésicos 146 (UCP), u otra ubicación prevista para la administración de fármacos. El quirófano 144 o
la UCP 146 están equipados con un sistema 148 de administración de fármacos que incluyen cada uno un dispositivo
administrador de fármacos 100, un lector de códigos de barras 138, una impresora 134, un ordenador 140 y monitor
142. Como se muestra, el puesto de trabajo de farmacia 132, quirófano 144 y UCP 148 están conectados al servidor
de base de datos 130 por cualesquiera medios apropiados, tal como un sistema de red interno. No obstante, se con-
templa también que la comunicación con el servidor de base de datos 130 puede establecerse por cualesquiera medios
apropiados, por ejemplo, un puesto de trabajo preoperativo inalámbrico 149, empleando por ejemplo comunicaciones
microrradio de infrarrojos y similares. Se contempla además que el sistema de administración de fármacos 148 puede
hacerse portátil como en un carro utilitario autónomo que puede desplazarse, por ejemplo, de habitación de paciente en
habitación de paciente u otros lugares como se ha indicado antes donde se prevea emplear el sistema de administración
de fármacos 148.

La USEJ 117 y la USEP 125 se insertan en el dispositivo administrador de fármacos 100 lo que permite leer el
código de barras correspondiente al código de seguimiento u otra información codificada en barras. El código de
seguimiento pregunta al servidor de base de datos 130 para identificar la jeringuilla 110 y el puerto intravenosos
114, que puede incluir también, por ejemplo, el nombre del fármaco, nombre del paciente, concentración, volumen,
fecha, farmacéutico, etc., así como información sobre posibles contraindicaciones del fármaco. Esta información puede
devolverse y visualizarse en general en el monitor 142 o pantalla 104. En este momento, el médico puede dispensar
el fármaco de la jeringuilla 110 cuya aguja se ha insertado en el puerto intravenosos 114. A medida que se oprime
el émbolo de la jeringuilla, el dispositivo administrador de fármacos 100 monitorizará la administración del fármaco
en tiempo real como se describe en la patente de Walker, et al. La información relativa al suministro del fármaco, o
sea, la cantidad y hora de suministro, puede cargarse automáticamente al servidor de base de datos 130 y guardarse
conjuntamente con la información que está asociada con el código de seguimiento correspondiente a la USEJ 117
y/o USEP 125. Terminada la operación, la USEJ 117 puede devolverse al puesto de trabajo de farmacia 132 para la
eliminación del fármaco devuelto. En este punto, es posible verificar el volumen devuelto que queda en la jeringuilla
110 frente a la dosis registrada automáticamente dada por el médico que se identifica bajo el código de seguimiento
correspondiente a la USEJ 117.

El médico u otro profesional sanitario puede acceder a datos del servidor de red de base de datos 130 desde una
de varias ubicaciones remotas, por ejemplo, el puesto de trabajo de farmacia 132, el quirófano 144, la UCP 148, etc.
Al entrar el código de seguimiento único, toda la información entrada y asociada con el código de seguimiento puede
visualizarse en el monitor 142 e imprimirse para obtener un registro permanente. Se puede acceder al servidor de red
de base de datos 130 por otras vías que no sea el sistema de administración de fármacos 148. Por ejemplo, un médico
en su despacho 149 o bien en el hospital o bien en otro lugar puede acceder al servidor de red de base de datos 130
a través del firewall 150 del hospital que está conectado al servidor de base de datos a través de un rúter 152. El
médico puede acceder al servidor de red de base de datos 130 a través del Internet, módem telefónico u otros enlaces
de comunicación apropiados.

De modo similar, otros sistemas computerizados de gestión de hospital 154, por ejemplo, un sistema de programa-
ción de cirugía, sistema de laboratorio de hospital, sistema de farmacia de hospital, sistema de gestión de pacientes y
de contabilidad del hospital, etc. pueden estar conectados al servidor de base de datos 130 a través de un conmutador
de red 156 que está conectado a un motor de interfaz de hospital 158. Por consiguiente, se puede acceder a datos hacia
y desde el servidor de base de datos 130 desde una variedad de ubicaciones remotas al entrar el código de seguimiento
único. Al entrar el código de seguimiento, se puede recuperar toda la información entrada en el servidor de red de
base de datos 130 relativa al código de seguimiento que corresponde a una USEJ 117 o USEP 125. De esta manera,
el historial de la USEJ 117 desde su nacimiento en el puesto de trabajo de farmacia 132 hasta su devolución al puesto
de trabajo de farmacia puede ser monitorizado en cualquier momento del ciclo de vida de la USEJ. El médico u otro
proveedor de cuidados sanitarios sólo ha de entrar el código de seguimiento único para obtener un informe en tiempo
real en cuanto a todos los acontecimientos que se han producido respecto de la USEJ 117 o USEP 125 y todos los
datos e informaciones que se han relacionado con el código de seguimiento.

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 329 976 T3

Si bien se ha descrito la invención haciendo referencia a determinadas formas de realización particulares, debe
quedar entendido que las formas de realización son simplemente ilustrativas de los principios y aplicaciones de la
presente invención. Debe entenderse, por tanto, que pueden realizarse numerosas modificaciones en las formas de
realización y que se pueden concebir otras disposiciones sin apartarse, por ello, del alcance de la presente invención
tal como se define en las reivindicaciones.

Aplicabilidad industrial

La presente invención encuentra aplicabilidad en la industria médica para el mantenimiento de datos durante la
administración de fármacos a pacientes.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de seguimiento de datos asociados con un dispositivo médico (100) adaptado para la administra-
ción de un fármaco a un paciente, comprendiendo dicho procedimiento proporcionar una fuente de un fármaco (110)
que se ha de administrar a un paciente, asociar un código de seguimiento único con dicha fuente, en el que dicho
código de seguimiento único es único respecto de una sola fuente, proporcionar datos asociados con dicho fármaco
que se ha de administrar, eliminar dicha fuente, caracterizado porque el procedimiento comprende además guardar
dichos datos en asociación con dicho código de seguimiento en un dispositivo de almacenamiento, modificar dichos
datos guardados al producirse acontecimientos relativos a dicha fuente, quedando dichos datos modificados todavía
asociados con el mismo código de seguimiento único, y recuperar dichos datos de dicho dispositivo de almacena-
miento empleando dicho código de seguimiento, en el que dichos datos siguen dicho fármaco y dicha fuente desde la
provisión de dicha fuente hasta la eliminación de dicha fuente.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicho código de seguimiento comprende un código de barras.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que incluye además leer dicho código de barras para identificar
dicho fármaco asociado con dicho código de barras antes de la administración de dicho fármaco a un paciente.

4. Procedimiento según la reivindicación 1, que incluye además fijar dicha fuente a un soporte.

5. Procedimiento según la reivindicación 4, que incluye además adherir una etiqueta que contiene dicho código de
seguimiento por lo menos a uno de entre dicho soporte y dicha fuente.

6. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que dicho soporte comprende un soporte de etiqueta de jeringuilla.

7. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que dicho soporte comprende un soporte de etiqueta de puerto.

8. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicha fuente comprende una jeringuilla.

9. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicha fuente comprende un puerto intravenosos.

10. Sistema destinado a seguir datos asociados con un dispositivo médico (100) adaptado para la administración
de un fármaco a un paciente, comprendiendo dicho dispositivo un soporte (116), una fuente de un fármaco (110) que
se ha de administrar a un paciente fijada a dicho soporte, un código de seguimiento único asociado con por lo menos
uno de entre dicho soporte y dicha fuente, en el que dicho código de seguimiento único es único respecto de una sola
fuente, caracterizado porque el sistema comprende además un dispositivo de almacenamiento y recuperación para
guardar y recuperar datos relacionados con dicho fármaco en asociación con dicho código de seguimiento único, en el
que dichos datos guardados pueden ser modificados al producirse acontecimientos referentes a dicha fuente y pueden
ser recuperados de dicho dispositivo de almacenamiento y recuperación utilizando dicho código de seguimiento.

11. Sistema según la reivindicación 10, en el que dicha fuente comprende una jeringuilla.

12. Sistema según la reivindicación 10, en el que dicha fuente comprende un puerto intravenosos.

13. Sistema según la reivindicación 10, en el que dicho código de seguimiento comprende un código de barras.

14. Sistema según la reivindicación 10, en el que dicho código de seguimiento está impreso en una etiqueta adherida
por lo menos a uno de entre dicho soporte y dicha fuente.

15. Sistema según la reivindicación 10, que incluye además un lector para leer dicho código de seguimiento.

16. Sistema según la reivindicación 10, en el que dicho código de seguimiento identifica una única fuente asociada
con un único paciente.
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