
Pruebas de Laboratorio
ScanBand SL. Pulseras
imprimibles de paciente Where positive identification 

meets safe, efficient patient care.

Desde la admisión hasta el alta, la 
pulsera térmica  ScanBand® SL 
está diseñada para resistir la 
decoloración de la impresión 



Las lecturas de baja calidad con pulseras inferiores 
pueden poner a sus pacientes en riesgo y provocar
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La identificación positiva del paciente, 
es crítica para su seguridad
Los estudios han demostrado que los errores médicos son la tercera 
causa principal de muerte, lo que lleva a los profesionales de la atención 
médica, a evaluar los estándares de seguridad de sus pacientes e 
identificar oportunidades para reducir aún más los errores médicos.1

Un método para reducir los errores médicos y mejorar la seguridad del 
paciente es el uso de la tecnología de código de barras. La investigación 
ha demostrado una reducción de hasta el 86% en los errores de 
medicación cuando se usa el código de barras. Al usar pulseras de 
identificación de paciente con código de barras, los profesionales pueden 
mejorar los objetivos de seguridad y cumplir con los requisitos del 
Objetivo Nacional de Seguridad del Paciente de la Comisión Conjunta 
"para mejorar la precisión de identificación del paciente ".

New ScanBand® SL Las pulseras 
térmicas directas proporcionan unas 
excepcionales prestaciones

PDC ahora ofrece Scanband® SL, una pulsera de identificación térmica 
directa para pacientes, que proporciona un rendimiento excepcional 
durante su estancía en el centro. Utilizando los avances en la tecnología 
de película térmica directa, Scanband® SL, se mejora la durabilidad de 
imagen, ayudando  a aumentar los esfuerzos de seguridad del paciente 
en un centro sanitario, al reducir la cantidad de eventos adversos 
relacionados con errores médicos.



*Note: Results for each solution are the mean of 15 printed wristbands

 Pruebas de durabilidad
Dado que se ha demostrado que el código de barras reduce los 
errores médicos, es lógico pensar que la función más importante 
de una pulsera de código de barras es asegurar una 
identificación positiva del paciente al proporcionar un código de 
barras preciso, escaneable y con información legible del 
paciente.
La información impresa en la pulsera que se utiliza para 
confirmar la identidad del paciente, generalmente se presenta en 
dos formas: texto impreso (es decir, nombre del paciente, fecha 
de nacimiento, número de registro médico, etc.) y código de 
barras que contiene un identificador para vincular al número de 
historia clínica. Para que el texto impreso y la información 
escaneable del código de barras permanezca legible durante 
toda la estancia del paciente, la densidad de imagen de la 
impresión no debe verse comprometida cuando se expone al 
entorno hospitalario.
PDC completa extensas pruebas de laboratorio para simular las 
condiciones ambientales a las que las pulseras estarían 
expuestas en un entorno de atención médica. Estas pruebas 
ayudan a nuestros científicos a garantizar que el rendimiento de 
la pulsera cumple con nuestros estándares de alta calidad y las 
necesidades de seguridad del paciente de los profesionales 
sanitarios.

 La prueba incluye:
• • Pruebas de abrasión química.
• • Pruebas de remojo a largo plazo
• • Prueba de desgaste

Para todas las pruebas, los requisitos mínimos de aprobación 
para garantizar un buen rendimiento de la pulsera son los 
siguientes:
1. ANSI barcode decodability score of > 0.37 (Grade C) -for

good barcode scannability
2. densidad óptica> 1.0: para una oscuridad de imagen

adecuada para la legibilidad humana y el escaneo de
códigos de barras.

3. El cierre de la pulsera se mantiene intacto durante la
prueba de remojo, para que la pulsera permanezca en el
paciente durante el transcurso de su estancia.

A continuación se presentan algunos de los atributos de 
rendimiento destacados de Scanband® SL en relación con la 
abrasión química, las pruebas de remojo a largo plazo y las 
pruebas internas de desgaste del usuario final.

Prueba de abrasión química
Las pulseras pueden exponerse a una variedad de productos 
químicos durante el transcurso de la estancia de un paciente en 
un hospital. Algunos de estos químicos son a base de alcohol, 
que tienden a degradar la imagen térmica directa impresa  en 
las pulseras. Las pruebas de laboratorio interno de PDC, utilizan 
un estándar de prueba reconocido "ASTM D5264-92: Práctica 
estándar para la resistencia a la abrasión de los materiales 
impresos por el Sutherland Rub Tester" ,para medir la 
durabilidad de la imagen frente a los productos químicos 
comunes que una pulsera podría encontrar en un centro 
sanitario. Como se muestra a continuación, Scanband® SL no 
se ve afectado después de 10 frotaciones dobles contra 
productos químicos comunes.

Chemical Barcode decodability
Before Test (Code 128)

Barcode decodability
After Test (Code 128)

Optical Density
Before Test

Optical Density
Before Test

Pass criteria Decodability number (Grade): > 0.37 (C) Optical density: > 1.0

None (Dry) 0.75 (A) 0.74 (A) 1.40 1.40

91% Isopropyl Alcohol 0.77 (A) 0.73 (A) 1.35 1.35

70% Isopropyl Alcohol 0.75 (A) 0.73 (A) 1.40 1.35

Hand sanitizer 0.75 (A) 0.75 (A) 1.30 1.25

Hand lotion 0.76 (A) 0.76 (A) 1.40 1.40

Hydrogen Peroxide 0.75 (A) 0.74 (A) 1.25 1.40

Saline Solution 0.9% 0.75 (A) 0.75 (A) 1.40 1.40

Mild dish soap 0.76 (A) 0.75 (A) 1.40 1.40

SCANBAND® SL RESISTE

 Desgaste Humedad Frotamiento Alcohol Desinfectante de manos



Prueba de remojo prolongado

Durante el transcurso de la estancia 
promedio del paciente, las pulseras están 
expuestas a duchas o baños diarios, que 
también pueden comprometer la imagen 
impresa y el cierre de la pulsera. Para 
simular este entorno, PDC somete las 
pulseras que tienen información impresa y 
códigos de barras (Código 128, rotado, 10 
caracteres y Código 39, lineal, 9 caracteres) 
a una prueba acelerada de ciclo de remojo / 
secado para simular el desgaste a largo 
plazo con agua y agua con jabón. 

Un solo ciclo de remojo / secado está 
diseñado para simular una ducha o baño 
diario, y el ciclo se realiza sumergiendo las 
pulseras en bucle y aseguradas en agua tibia 
o agua jabonosa durante 15 minutos,
seguido de un tiempo de secado de 45
minutos. Al repetir este ciclo de remojo
secado, se puede simular el efecto de
repetidas duchas o baños diarios sobre la
durabilidad de la imagen impresa y el cierre
de la pulsera. Las siguientes figuras
muestran el rendimiento de Scanband® SL
frente a otro producto, que muestra el efecto
de esta prueba en la durabilidad de la imagen
y el cierre de la pulsera cuando se empapa
en agua jabonosa pasado un tiempo.



Prueba de desgaste

Si bien las pruebas de laboratorio pueden 
proporcionar información valiosa sobre la 
durabilidad de las pulseras, PDC completa 
las pruebas de desgaste humano para 
capturar el efecto de factores que no se 
capturan fácilmente en las pruebas de 
laboratorio, para garantizar que el 
rendimiento de las pulseras sea aceptable en 
un entorno sanitario. El propósito de esta 
prueba es mostrar que si las pulseras 
pueden cumplir con nuestros requisitos de 
rendimiento después de 10 días de ser 
usadas por pacientes adultos activos, los 
profesionales sanitarios pueden estar 
seguros de que las pulseras soportarán los 
rigores de un centro de atención médica. A 
continuación se muestran figuras que 
muestran la capacidad de escaneo del 
código de barras y la densidad óptica.

*Note: Data in the above figures is the mean of 13 wristbands worn by 13 different adults.
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Resumen

Una pulsera de identificación del paciente 
precisa y confiable es un enlace crítico para 
maximizar la seguridad del paciente y la 
calidad de la atención. Scanband® SL de 
PDC satisface la creciente necesidad de la 
industria de una pulsera de mayor duración, 
como lo demuestra su desempeño en pruebas de 
laboratorio junto con pruebas de desgaste. Los 
proveedores de atención médica pueden contar 
con Scanband® SL para brindar una durabilidad 
de imagen duradera desde el ingreso hasta 
el alta para garantizar la seguridad del 
paciente a través de una identificación 
positiva del paciente.
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