¿Preparado para el
sistema UDI?
Sistema de identificación única para
los productos sanitarios

La Food and Drug Administration (FDA) de los EE. UU.,
la Comisión Europea y otros organismos reguladores han
convertido la seguridad de los pacientes en una prioridad
estratégica mediante el desarrollo de legislación relativa a un
sistema de identificación única del producto (sistema UDI). Se
espera que este sistema contribuya a incrementar la seguridad
de los pacientes y a mejorar los procesos hospitalarios. Los
agentes de la sanidad de todo el mundo necesitan un único
sistema global de normas para lograr una implantación eficaz y
efectiva de la UDI.

Estándares GS1 para la UDI
El sistema de estándares GS1 ayuda a todas las partes interesadas
a cumplir correctamente los
requisitos de la UDI, ya que
permite la interoperabilidad y
la compatibilidad en el seno
de la organización, entre
organizaciones y sin limitación
de fronteras. Una norma única
puede, en última instancia,
agilizar la implantación y
mejorar el cumplimiento de los
reglamentos UDI.
GS1 cuenta con más de 110
organizaciones asociadas y más
de 2.700 empleados en todo el
mundo que ayudan a los usuarios a implantar el sistema UDI en su
lengua y a entender los requisitos locales de implantación.

Una norma única puede,
en última instancia, agilizar
la implantación y mejorar
el cumplimiento de los
reglamentos UDI.

Identificación única del producto en términos de GS1

DI
Identificador de producto (DI)
PI
Identificador de producción (PI)
en su caso

GTIN
Número global de idetificación de artículo
IA
Identificadores de Aplicación (IA)
• Fecha de caducidad AI(17), p. ej. 141120
• Lote: lote AI(10), p. ej.. 1234AB
• Número de serie AI(21), p. ej. 12345XYZ

Los datos del PI variarán en función del tipo de producto sanitario y de la práctica del fabricante.

DI + PI = UDI

GTIN o GTIN + AI = UDI

Algunos ejemplos de soportes de datos en la cadena de suministros
El almacén

GS1-128
Datos «concatenados»

GS1-128
Datos «no concatenados»

El hospital

Los datos deben
portarse en
un GS1.128
<concatenado>
único (mejor
práctica)
o en dos
GS1.128
(alternativa
permitida)

GS1-128
Datos
«concatenados»

GS1-128
Datos «no
concatenados»

GS1 DataMatrix

ITF-14

GS1 DataMatrix es un código especialmente apto
para espacios pequeños en embalajes de una o varias
unidades y marcado directo del artículo (DPM) en
unidades individuales.

¿Por qué cambian los GTIN?

Herramientas de referencia

A continuación se indican algunas de las razones
por las que cambia un GTIN (DI). Sírvase consultar
el reglamento UDI pertinente y las Normas de
asignación del GTIN de GS1 Healthcare para
obtener información detallada sobre la inﬂuencia
regional en el cambio de GTIN.

•

Especificaciones generales de GS1 (versión
actual).

•

Normas de asignación del GTIN de GS1
Healthcare.

•

Kits de herramientas GTI para proveedores de
asistencia sanitaria de los EE. UU. de GS1.

•

Cambio relacionado con la cantidad del
embalaje de productos sanitarios.

Si tiene alguna duda sobre el uso de GTIN,
contacte con su organización asociada a GS1 local:

•

Cambio relacionado con la esterilidad del embalaje.

https://www.gs1es.org/contacto-gs1-spain/

•

Reetiquetado del producto sanitario por parte
del etiquetador original (fabricante).

•

Cambio relacionado con los idiomas de etiquetado
para distintos mercados internacionales.

•

Cambio relacionado con la marca de
certificación, p. ej. marcado CE.

Sírvase consultar el reglamento UDI
pertinente y las Normas de asignación
del GTIN de GS1 Healthcare para obtener
información detallada sobre la inﬂuencia
regional en el cambio de GTIN.

El punto de asistencia

GS1-128
Datos «concatenados»

El punto de venta minorista

UPC, EAN-13 e ITF-14 no codifican «Datos de atributos»
(identificadores de aplicación).

EAN 13

UPC-A

ITF-14

GS1 DataMatrix

UPC se utiliza principalmente en
Norteamérica. EAN-13 se utiliza
en todo el mundo en embalajes
secundarios (venta minorista).

El código ITF-14
suele verse en
puntos de venta
de hipermercados
y almacenes.

Los soportes de datos se muestran con fines ilustrativos, no a escala ni en tamaños proporcionales. Sírvase consultar las especificaciones generales de GS1 para
obtener información detallada y actualizada sobre el sistema GS1. Los requisitos UDI pueden variar según la zona geográfica, sírvase consultar los reglamentos UDI
locales.

Prácticas habituales en el sector
Niveles de embalaje: el GTIN (DI) y los AI (PI)

Emplazamiento: los símbolos de códigos de

deben tener formato de código de barras y ser
legibles en cada nivel de embalaje pertinente
definido en el reglamento. Cada nivel de embalaje
designado debe tener su propio GTIN (DI).

barras deben colocarse en un lugar fácil de escanear cuando el producto está almacenado o en
las estanterías.

NUEVO
NEW
GTIN

NUEVO
NEW
GTIN

GTIN

GTIN

Paquete unitario

Paquete con varias unidades

Caja

GTIN A

GTIN B

GTIN C

8456789101018

18456789101015

28456789101012

Beneficios
La implantación del sistema UDI puede contribuir
a incrementar la seguridad de los pacientes y a
mejorar la eficiencia en la cadena de suministros
sanitarios. Con este sistema se espera identificar
de forma inequívoca los productos sanitarios
a lo largo de la cadena de suministros mundial
mediante la provisión de información precisa
para los profesionales sanitarios y una cadena de
suministros mundial segura que permita elaborar
informes más precisos de acontecimientos
adversos, una gestión más eficaz de las campañas
de recuperación de productos sanitarios y una
reducción de los errores médicos.
¿Desea más información sobre el sistema UDI?
https://www.gs1es.org/estandares-gs1-sectorsalud/
Pongase en Contacto con GS1 Spain
https://www.gs1es.org/contacto-gs1-spain/

Acerca de GS1 Healthcare
GS1 Healthcare es una comunidad mundial de usuarios voluntarios que aúna a todas
las partes interesadas de la cadena de suministros sanitarios, incluidos fabricantes,
distribuidores, proveedores de asistencia sanitaria, proveedores de soluciones,
organismos reguladores y asociaciones del sector. La misión de GS1 Healthcare es
llevar al sector sanitario al correcto desarrollo y aplicación de los estándares mundiales
reuniendo a expertos en sanidad para mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia de
la cadena de suministro. Entre los miembros de GS1 Healthcare se hallan más de setenta
organizaciones sanitarias líderes de todo el mundo.
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