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Gx® InnoSafe™:
Protección contra pinchazos con agujas
de jeringuillas

INNOVACIÓN

Frascos de vidrio Gx® Elite:
2–3 veces más duros
que el vidrio estándar tipo I

Frascos Gx® RTF
powered by Ompi EZ-Fill®:
Frascos listos para llenar en formato
de envase estándar

CALIDAD
Dispensador
Duma Pocket a prueba de niños
de 40 ml
®

Nuevo frasco
Duma® Standard de 40 ml
con cierre a prueba de niños

SEGURIDAD
Nuevo frasco snap-on
de 20 ml: para gotas nasales
herméticamente selladas

Jeringa de vidrio Gx RTF® sin metal
para medicamentos exigentes

Gx RTF® ClearJect®
una jeringa de COP con
cánula para medicamentos sensibles
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Gx® InnoSafe™:
Más seguridad contra pinchazos
con agujas de jeringuillas
Gerresheimer presenta en la Pharmapack de París
un sistema de seguridad integrado y pasivo para evitar
pinchazos con agujas de jeringuillas

Jeringas con aguja Gx RTF®

Tapa

Muelle

con superficie ergonómica

para un bloqueo

de agarre

automático

Protección flexible de agujas
Disponible en elastómeros usuales en el
mercado para aplicaciones farmacéuti-

Anillo de conexión para una unión segura
Casquillo transparente

a la jeringa RTF

para un control óptimo

cas

Las jeringas usadas, con sus cánulas expuestas, son una fuente omnipresente de peligros
en consultorios médicos, laboratorios y hospitales. Los sistemas de protección de agujas
existentes reducen el riesgo de lesiones para
el usuario final, pero requieren un esfuerzo
adicional durante el llenado en la empresa
farmacéutica y durante el uso de la jeringa
por parte del personal médico. Con Gx ®
InnoSafe™, Gerresheimer proporciona una
jeringa con sistema de seguridad pasivo integrado que evita lesiones accidentales por
pinchazos con agujas, impide su reutilización
y está optimizado tanto para los procesos de
producción en las compañías farmacéuticas,
como para su uso sencillo e intuitivo por el
personal médico.

"Los trabajadores de la salud manipulan a
diario agujas hipodérmicas usadas. En algunos
casos, esto conduce a la transmisión de enfermedades graves. Se estima que en Europa
se producen aproximadamente un millón de
lesiones por pinchazos con agujas al año”
explica Maximilian Vogl, Product Manager
Injection Devices, en la conferencia que dará
el 7 de febrero de 10:50 a11:20 durante la
Pharmapack en el Learning Lab, y añade que,
en el peor de los casos, pueden provocar infecciones graves. Además, existe el riesgo de
que las jeringas usadas se utilicen accidentalmente por segunda vez.
Gx® InnoSafe™ protege de forma fiable contra pinchazos con agujas de jeringuillas y
evita su reutilización. A diferencia de muchas
soluciones existentes, el mecanismo de pro-

tección de la aguja se activa automáticamente y no requiere ninguna manipulación adicional por parte del usuario final. Por lo
tanto, es un sistema de protección pasivo.
Para el farmacéutico, el procesamiento de las
jeringas Gx® InnoSafe™, que se puede llevar
a cabo sin cambios importantes en las líneas
existentes en el estado anidado, es igualmente ventajoso. Se elimina un paso de ensamblaje adicional de un sistema de seguridad
como el habitual en el mercado.
El usuario desea un sistema de seguridad que
no altere el procedimiento de inyección habitual, intuitivo y ergonómico, y no requiera
una activación manual adicional para asegurar la cánula antes de su eliminación. El sistema de seguridad Gx® InnoSafe™ se monta
sobre jeringas de vidrio Gx RTF ® como un
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tapón de aguja estándar dentro del proceso
de fabricación en la sala blanca. El cuerpo de
la jeringuilla es completamente visible para
poder controlar de forma óptima la presencia
del fármaco, su pureza y su administración.
La inyección en sí misma también se administra como de costumbre. Después de retirar la
tapa ergonómica con protector de aguja integrado y flexible, la jeringa se coloca en el
sitio de la inyección, la cánula se introduce
en el tejido en que se va a administrar el medicamento y este se inyecta como con una
jeringa convencional. Es imposible activar
accidentalmente el sistema de seguridad porque el mecanismo no está pretensado antes
de la inyección. El sistema se activa solo cuando se inserta la cánula, y luego asegura automáticamente que el mecanismo de seguridad esté permanentemente bloqueado
cuando se retira la jeringa del sitio de inyec-
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ción. De esta forma, la cánula queda cubierta de manera fiable y se impide la reutilización
de la jeringa.
Para la compañía farmacéutica, Gx® InnoSafe™ ofrece ventajas en el proceso de llenado
de jeringas ready-to-fill. El sistema de seguridad se monta de modo completamente
automático durante el proceso RTF y se controla al 100% mediante inspección visual para
comprobar la perforación y el posicionamiento. Luego, las jeringas con el sistema de seguridad se embalan en una bandeja de 100
pocillos (nido) y una cubeta, se sellan y se
esterilizan con gas de óxido de etileno. Se
pueden procesar en líneas de llenado existentes sin necesidad de etapas adicionales
de preparación o montaje. El diseño del
mecanismo de seguridad garantiza que se
evite la activación accidental durante el lle-

nado, el embalaje y el transporte. El protector
flexible de la aguja está disponible en todos
los elastómeros usuales en el mercado para
aplicaciones farmacéuticas. Con el lanzamiento de la nueva línea de productos, Gx® InnoSafe™ está disponible para la jeringuilla de
vidrio long RTF de 1,0 ml con aguja de ½″.
En el futuro estará disponible para otras variantes de jeringuillas.

Peligros de los pinchazos
con agujas de jeringuillas
Las lesiones del personal médico con objetos cortantes o punzantes se cuentan entre
los accidentes laborales más comunes; en
al menos la mitad de los accidentes, los
objetos en cuestión están contaminados
con sangre del paciente. Independientemente de si tales lesiones por punción,
corte o arañazo han sido causadas por agujas, cuchillos u objetos similares, por razones
prácticas se suele hablar de lesiones por
pinchazos con agujas (LPA). Representan
una amenaza grave para la persona afectada, ya que una gran variedad de agentes

infecciosos se puede transmitir principalmente por la sangre del paciente. Son de
particular importancia el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), así como el virus de la hepatitis B
(VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC) .
Según la iniciativa comunitaria "Safety
First", tras un pinchazo con aguja, el VHB
se transmite en 300 de cada 1000 casos; el
VHC en 30 de cada 1000 casos y el VIH en
tres de cada 1000 casos.

3 | FEBRERO DE 2018

UPDATE.24
JERINGAS

PHARMAPACK NEWS

Jeringas de vidrio sin metal
para sustancias activas producidas biotecnológicamente

CONFERENCIAS DE EXPERTOS

Maximilian Vogl
Produktmanager
Injection Devices
miércoles, 07.02.2018
10:50 am
Desarrollo de mercado
en sistemas para la
prevención de lesiones
por pinchazos con agujas
bajo cumplimiento de
regulaciones

Las sustancias activas producidas biotecnológicamente tienen
una serie de características especiales. Algunas de ellas son
muy viscosas y, en algunos casos, también tienden a interactuar
con el aceite de silicona o con residuos de wolframio de la
producción de las jeringas. Gerresheimer presenta una jeringa
especial sin metal para estas aplicaciones en el stand 24 de
la feria Pharmapack 2018, en París.
Tecnología sin metal para la formación
del cono libre de residuos
Un problema del uso de las jeringas pueden
ser las trazas de wolframio u otros metales
que ocasionalmente permanecen en el orificio
tras la formación del cono de la jeringa. Por
lo tanto, se necesitan jeringas precargables
idealmente sin residuos metálicos sobre todo
para los medicamentos basados en
 principios
activos producidos biotecnológicamente. Con
el desarrollo de una innovadora tecnología
de fabricación pendiente de patente, Gerresheimer pudo satisfacer esa demanda y crear
una jeringuilla long Luerlock Gx RTF® de 1 ml
sin residuos metálicos lista para su producción
en serie. En cualquier momento se podrá

transferir el método a otros tamaños de jeringa Luerlock o a jeringas de cono Luer de
diferentes tamaños. En dicha nueva tecnología, el mandril utilizado para la formación del
cono ya no está hecho de wolframio, ni de
un metal alternativo, como era habitual, sino
de una cerámica especial. Pruebas externas
muestran que Gerresheimer puede producir
de este modo jeringas sin residuos para el
envasado de medicamentos particularmente
exigentes. El Instituto Fresenius confirmó en
un estudio que no se pueden detectar residuos
de cerámica en la jeringa. Además, se realizó
un estudio de biocompatibilidad que demuestra la no citotoxicidad del material cerámico
en sí.

Los trabajadores de la salud manipulan
diariamente agujas hipodérmicas contaminadas con sangre. En algunos casos,
esto conduce a la transmisión de enfermedades graves. Se estima que en Europa se producen aproximadamente un
millón de lesiones por pinchazos con
agujas al año.
Durante la década pasada se introdujeron
reglamentos para aumentar la seguridad
de los trabajadores de la salud. Estas regulaciones condujeron al desarrollo de
numerosos sistemas para la prevención
de lesiones por pinchazos con agujas.
La reforma legal más reciente plantea
nuevos desafíos en el desarrollo de nuevos
productos en esta área. Gerresheimer
cumple con estos requisitos al ofrecer
soluciones a medida para una amplia
gama de aplicaciones.

Jeringa de vidrio long Luerlock Gx RTF® de 1 ml
lista para la producción en serie; la transferencia
de la nueva tecnología de fabricación pendiente
de patente a una amplia variedad de tamaños de
jeringa Luerlock y jeringas de cono Luer es posible en cualquier momento.

En el nuevo procedimiento, el mandril utilizado
para la formación del cono ya no está hecho de
wolframio, ni de un metal alternativo, como era
habitual, sino de una cerámica especial.

4 | FEBRERO DE 2018

UPDATE.24
JERINGAS

PHARMAPACK NEWS

Gx RTF® ClearJect®:
Gerresheimer produce jeringuillas de COP en Alemania
La nueva jeringa Gx RTF® ClearJect® está
disponible en el tamaño 1 ml long.

la solución del medicamento. Además, debido a que toda la jeringa, incluido el recubrimiento de la aguja, se fabrica en un solo paso,
el producto no tiene restos de wolframio ni
adhesivos. El COP tiene una alta tolerancia al
pH y, a diferencia del vidrio, no causa cambios
de pH durante el almacenamiento. La tasa de
permeabilidad al oxígeno es pequeña en comparación con otros plásticos y también los
valores para extraíbles y lixiviables son bajos.
Las jeringas se siliconizan con una cantidad
controlada de forma precisa de aceite de silicona Dow Corning 360 MD (12.500 cSt) de
alta viscosidad y bajo contenido de partículas
para asegurar una funcionalidad óptima.
En la Pharmapack 2018 de París, Gerresheimer
presenta en el stand A24 el primer producto
de su marca recién creada Gx RTF® ClearJect®:
una jeringa de COP con cánula. Las jeringas
precargables se fabrican con el plástico de
alto rendimiento COP (polímero de olefina
cíclica) en la planta alemana de Pfreimd y son
particularmente adecuadas para medicamentos exigentes y sensibles, así como para sustancias activas altamente viscosas. En el nuevo modelo se muestra la experiencia
combinada de los expertos en jeringas de
vidrio precargables de Bünde, Alemania, y los
especialista en plásticos del Centro de Competencia Técnica Wackersdorf, Alemania.
Gerresheimer ofrece ya una gama de jeringas
COP precargables producidas en Japón por
Taisei Medical Co. Ltd., su socio desde hace
mucho tiempo. Gerresheimer asume las ventas y la asesoría técnica de las jeringas ClearJect para los clientes de Europa y América.
Ahora, la empresa amplia su gama de jeringuillas de COP y combina el concepto RTF
(ready-to-fill), usual en el área del vidrio, con
ClearJect® en la nueva marca Gx RTF® ClearJect®.
En estrecha colaboración con su socio japonés,
la nueva jeringa se producirá en la planta de
producción alemana de Gerresheimer Medical
Systems en Pfreimd. El primer producto de
esta línea es una jeringa long de 1 ml con
cánula integrada. En el futuro estarán disponibles otros formatos.

COP – la alternativa de plástico
a la jeringuilla de vidrio

Más seguridad para los
usuarios finales

El COP se está volviendo interesante como
alternativa de plástico a la jeringa de vidrio
tradicional debido a las crecientes exigencias
a los envases primarios por los nuevos principios activos. Por ejemplo, los medicamentos
para el tratamiento del cáncer pueden ser
extremadamente agresivos, de modo que la
resistencia a roturas de una jeringa se convierte en el criterio de selección decisivo. A
su vez, los innovadores medicamentos biotecnológicos a menudo funcionan incluso en
dosis muy pequeñas y suelen ser muy costosos. En este caso, se debe evitar cualquier
interacción con el material de la jeringa. El
COP satisface todas estas exigencias. Las jeringas hechas de este material son resistentes
a las roturas, transparentes como el vidrio y
apenas interactúan con los medicamentos
envasados. Debido a su fabricación mediante
moldeo por inyección, su diseño es muy preciso. Su geometría exacta también reduce el
volumen muerto, de modo que queda menos
cantidad del costoso medicamento en la jeringa.

Ventajas decisivas
para medicamentos exigentes
La nueva jeringa Gx RTF ClearJect con cánula ofrece ventajas decisivas en el envasado
primario de medicamentos exigentes, sobre
todo debido a su excelente biocompatibilidad.
El material COP no libera iones metálicos en
®

®

Otro argumento importante a favor de la jeringa Gx RTF® ClearJect® con cánula es su
seguridad para el usuario final. El COP es
particularmente resistente a las roturas y, por
lo tanto, es muy adecuado para el envasado
de sustancias agresivas o tóxicas. Las dimensiones precisas y la siliconización exacta garantizan una funcionalidad fiable de la jeringa con bajas fuerzas de desprendimiento y
deslizamiento, así como un bajo requerimiento de fuerza al retirar la protección de la aguja. Además, debido a su solidez y geometría
exacta, estas jeringas son ideales para su uso
en autoinyectores.

Rentable gracias a
componentes estándar
La rentabilidad del sistema de jeringa está
garantizada por un concepto que completa
el innovador cuerpo de jeringa de COP con
componentes estándar usuales en el mercado.
Esto comienza con el uso de cánulas estándar
y continúa con los vástagos de pistón, émbolos, topes y sistemas de cierre utilizables.
La nueva jeringa Gx RTF® ClearJect® está disponible en el tamaño 1 ml long. El diseño
está registrado según la norma ISO 11040-6.
La jeringa está equipada con una cánula de
acero inoxidable de pared fina de ½ pulgadas
(12,7 mm), gauge 27, bisel 3.
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Frascos Gx® Elite perfectos
de Gerresheimer en la Pharmapack
Los frascos Gx® Elite establecen un nuevo
estándar para los frascos de tipo I de vidrio
borosilicatado. El resultado es una optimización integral del proceso de conversión. Se
evitan todos los riesgos de causar defectos
del producto durante la producción. Especialmente cualquier contacto de vidrio con vidrio
o de vidrio con metal, desde los tubos de
vidrio hasta el embalaje final de los frascos.
La naturaleza química del vidrio borosilicatado no se altera. Gerresheimer presenta los
frascos Gx® Elite en el stand A24 de la Pharmapack del 7 al 8 de febrero de 2018 en
París.

Prueba de presión

Los mejores de su clase
“Nuestros frascos Gx ® Elite establecen un
nuevo estándar en términos de calidad”, afirma Jens Heymann, Senior Vice President Europe & Asia Tubular Glass en Gerresheimer y
hace hincapié en la importancia de evitar el
contacto vidrio-vidrio durante el proceso de
producción para la calidad de los frascos. Los
frascos a prueba de roturas son muy resistentes y carecen de defectos cosméticos. Además,
tienen una gran precisión dimensional; su
resistencia a la delaminación protege el medicamento. Su fácil manipulación y sus diver-

Prueba de impacto lateral
80
% frascos sin defecto

Carga (Ibs)

800
600
400
200
0

Carga horizontal
Carga
(promedio)

estándar
Gx® Elite

Vertical
Carga
(mediana)

60
40
20
0

Ajuste de impacto
4,7 pulgadas-lbs

Los frascos Gx® Elite son superiores a los productos estándar.
Superan considerablemente mejor las pruebas de presión y
de impacto lateral.

sas opciones de embalaje garantizan que los
frascos Gx® Elite se puedan entregar para su
empleo ininterrumpido en diferentes líneas
de llenado. El resultado para el cliente es una
reducción en los costes junto a un aumento
de la calidad.

Detección inteligente de defectos
Todas las plantas de vidrio tubular que producen frascos utilizan tecnologías estandarizadas de control, inspección y envasado.
Estas son esencialmente las tecnologías Gx®
G3 y Gx® RHOC. Especialmente los sistemas
de inspección son desarrollos propios que
forman parte de un minucioso sistema de
inspección que garantiza la máxima precisión
y calidad según los más modernos estándares.
El sistema de inspección Gx® G3 con 5 cámaras HD garantiza así la detección fiable de
defectos cosméticos. El software inteligente
reconoce y clasifica los errores en fracciones
de segundo. Gx® RHOC asegura la calidad
dimensional con tres cámaras matriciales de
alta resolución por cada lado y una cámara
ID hipercéntrica.
Los frascos de inyección son el estándar para
el envase primario de medicamentos parenterales. Gerresheimer fabrica frascos en todos
los tamaños de acuerdo con los estándares
internacionales y los requisitos de la farmacopea (UE, USP, JP). La oferta de Gerresheimer
incluye soluciones para fármacos producidos
biotecnológicamente y otros productos farmacéuticos especiales.
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Frascos Gx® RTF
Plataforma estandarizada para frascos de
inyección precargables estériles
Gerresheimer presenta los nuevos frascos de inyección
Gx® RTF en el stand A24 de la Pharmapack de París.
Los clientes pueden solicitar frascos de inyección estériles
empaquetados idénticos de dos fabricantes diferentes,
ya que los frascos de inyección RTF de Gerresheimer se
suministran en el conocido formato de embalaje Ompi EZ-Fill®.

utilizar en la fase de desarrollo de nuevos
medicamentos, en la producción de series
pequeñas y en la producción a gran escala.

Dos fabricantes, un envase
Las dos competencias de Gerresheimer – el
moldeado de frascos a partir de tubos de
vidrio y el método ready-to-fill de jeringas
precargables – se combinan en los nuevos
frascos Gx® RTF con la reconocida tecnología
de envasado Ompi EZ-Fill®. El resultado son
los frascos de inyección Gx® RTF que se envían
lavados, esterilizados y envasados en bandejas o nidos y cubetas al cliente farmacéutico.
Este puede comenzar a llenarlos sin necesidad
de pasos previos.

"Nos complace que nuestra tecnología de
vanguardia sea utilizada por Gerresheimer.
Nuestra solución escalable brinda a los clientes más flexibilidad, mayor calidad y seguridad,
y acorta el tiempo de comercialización”, agrega Mauro Stocchi, General Manager Pharmaceutical Systems Division del Grupo Stevanato.

Máximos requisitos de calidad
Los frascos de inyección Gx® RTF están hechos
de vidrio de borosilicato tipo I. Cumplen con
todos los requisitos habituales de las normas
ISO y farmacopeas aplicables (USP y Ph. Eur.).
Al utilizar el formato de envase EZ-fill® de
Ompi, se minimiza el contacto de vidrio con
vidrio y, por lo tanto, las roturas, los defectos
cosméticos y la contaminación con partículas.

Empresa
farmacéutica

Proceso Gx® RTF powered by
Moldeado
de vidrio

Lavado

Envasado

Esterilización

Llenado y
Cerrado

"Nuestros nuevos frascos de inyección satisfacen la creciente demanda de los clientes de
soluciones integrales. Con el establecimiento
de una plataforma de envasado estandarizada para frascos estériles, le simplificamos el
proceso considerablemente al cliente”, dice
Andreas Schütte, Directivo de Plastics & Devices en Gerresheimer.

Flexibilidad mediante diferentes
configuraciones de envasado
El nuevo producto está a la venta en los formatos 2R, 6R y 10R, para nido y cubeta (tub)
y en bandeja en formatos para 4 hasta 13,5 ml.
Seguirán otros formatos. Gracias a la nueva
solución de envasado, los frascos se puede
7 | FEBRERO DE 2018
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1967

Duma® Standard

1975

Duma® Special

1982

Duma® Rectangular

1989

Duma® MG

1992

Duma® Twist-Off

1992

Duma Pocket

1998

Dudek™

2000

Duma® Twist-Off Q

2002

Duma® Combi

2004

Duma Handy cap

®

®

con relieve

2006

Cierre Duma® Twist-Off
con desecante integrado

2007

Duma® Handy cap
con desecante integrado

2010

Duma OneLiner

2013

Duma® PET

2014

Duma® Twist-Off

®

Advanced

2015

Duma® Twist-Off Protect

2015

Cierre Duma Twist-Off CR/SF
®

de 2.a generación

2016

BioPack

2017

Duma® Pocket CR 100

2017

Duma® Pocket CR Box

2018

Duma® Standard CR
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50 años de Duma
El famoso frasco Duma® Standard de 50 ml
lleva ya 50 años en el mercado. El 1 de julio
de 1967, Peter Dudek comenzó a producir
este exitoso modelo. El frasco Duma® Standard
es el primer frasco de HDPE del mundo para
ingredientes farmacéuticos sólidos. En la actualidad, el HDPE se ha establecido como el
estándar para aplicaciones sólidas en el sector
farmacéutico, y la marca Duma® se encuentra
en envases de comprimidos en todo el mundo.

En estos 50 años, la familia Duma® ha
crecido mucho.
La amplia gama de diferentes variantes de
Duma® ofrece siempre el envase adecuado,
incluso para aplicaciones especiales. Una variedad de cierres complementa la oferta y
tiene en cuenta los requisitos del contenido
y del destinatario. El surtido abarca desde
cierres a prueba de niños o aptos para personas mayores hasta tapones de seguridad
contra manipulación, con y sin desecante.
Además de los clásicos tapones de rosca,
también se encuentran disponibles sistemas
de cierre por presión y dispensadores, de
modo que se pueden envasar diferentes formas sólidas, tales como comprimidos, cápsulas, polvos y gránulos.
Actualmente, el frasco Duma® Standard ya
no se usa solamente en el sector farmacéutico. También en el sector de bienes de consumo es un contenedor popular, por ejemplo,
para vitaminas, suplementos alimenticios y
goma de mascar, y está disponible en muchos
tamaños y colores.

®

Duma® Pocket –
para medicamentos que
siempre se tienen a mano
Los pacientes prefieren envases que a primera vista no parecen ser de un medicamento. Gracias a su forma ovalada y práctica, los envases de la familia Duma® Pocket
parecen más un envase de edulcorante,
goma de mascar o grageas de menta.
Duma® Pocket está disponible en muchos
volúmenes, colores y cierres. Gerresheimer
amplía la gama de estos eficaces envases
con el Duma® Pocket CR Box de 40 ml y
con el Duma® Pocket CR 100 para grandes
volúmenes.
Duma® Pocket CR Box 40 ml tiene un cierre
a prueba de niños. El cierre se abre aplicando una ligera presión a la tapa de la caja
con una mano y abriendo la tapa con la
otra mano. Esta acción es fácil para los adultos, pero las manos de los niños no pueden
realizarla. Duma® Pocket CR 100 tiene un
volumen de 100 ml. Un diseño ergonómico,
una dosificación fácil, un cierre a prueba de
niños y un desecante integrado en el fondo
caracterizan este producto. Estas propiedades lo convierten en un envase primario
adecuado para muchos medicamentos que
se toman a diario.

Duma® Pocket
Duma® Pocket
CR 100
Duma® Pocket
CR Box
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Frascos herméticos
Snap-On para sistemas de
bombeo Snap-On
A menudo son las pequeñas mejoras las que
hacen que un producto sea óptimo para la
aplicación. Un buen ejemplo de esto es el
frasco hermético Snap-On desarrollado por
Gerresheimer especialmente para los sistemas
de bombeo Snap-On.

Envases Duma® Standard
ahora con la primera caperuza de cierre
a prueba de niños hecha de una sola pieza
En la Pharmapack de París, Gerresheimer presenta el envase
Duma® Standard CR (Child Resistant) con el Duma® Handy Cap
CR. Es la primera caperuza de cierre a prueba de niños (CR)
de Gerresheimer que consiste en una sola pieza de plástico. Las
tapas de rosca a prueba de niños generalmente constan de
dos partes.
“Yo soy un padre y sé con qué curiosidad los
niños exploran el mundo de los adultos. Hay
que tener mucho cuidado porque juegan con
todo lo que cae en sus pequeñas manos. Por
eso es importante que los medicamentos se
envasen con cierres a prueba de niños”, dice
Niels Düring, Global Executive Vice President
Plastic Packaging.

salud. Para muchos productos que representan un riesgo para la salud de los niños pequeños, el uso de un sistema de seguridad
está prescrito por las leyes nacionales e internacionales. La norma relevante en Europa es
la ISO 8317 (2015) y en Estados Unidos, la
US 16 CFR § 1700.20.

ISO 8317 (2015)
Actualmente, el nuevo contenedor Duma
Standard CR está disponible con el Duma®
Handy Cap CR en la versión para 40 ml de
capacidad. Se pueden solicitar el envío de
otros formatos.
Los niños lo prueban todo, incluso los medicamentos, porque bien podría ser que las
pastillas de mamá sean algo sabroso. Por lo
tanto, los comprimidos deben mantenerse
fuera del alcance de los niños. Esto no siempre es posible. Puede suceder que se deje el
bote de comprimidos en la mesa de la cocina
y el niño juegue con él.
Los envases como el nuevo recipiente Duma
Standard CR con cierre a prueba de niños
están diseñados para evitar que los niños
pequeños tengan acceso a medicamentos y
otras sustancias que pongan en peligro su

La ISO 8317 (2015) es la norma internacional
para envases recerrables a prueba de niños.
Se aplica tanto a productos farmacéuticos
como a químico-técnicos.
La norma describe dos métodos de prueba a
los que se deben someter los envases examinados. Se realiza una prueba con un grupo de
hasta 200 niños pequeños de entre 42 y 51
meses de edad. No deben poder abrir el envase lleno con una sustancia inofensiva. En
paralelo, un grupo de prueba de personas
mayores de entre 50 y 70 años debería poder
abrir y cerrar fácilmente el envase sin comprometer el funcionamiento del mecanismo de
seguridad a prueba de niños. Solo los envases
que demuestren ser a prueba de niños y aptos
para personas mayores según la norma, cumplen con los requisitos de la ISO 8317 (2015).

Los aerosoles nasales sirven como medicamento y para el cuidado nasal. El líquido se
aplica en la mucosa nasal en forma de aerosol fino por medio de un sistema de pulverización. Con este fin, la abertura del frasco se
inserta en la fosa nasal y la dosis se aplica
accionando el mecanismo pulverizador.
“A menudo son los detalles técnicos los que
le ponen el broche final al envase”, afirma
Niels Düring, Global Executive Vice President
en Gerresheimer Plastic Packaging, quien,
junto con su equipo, presenta una amplia
gama de envases primarios de plástico para
contenidos sólidos y líquidos a clientes actuales y potenciales en el stand A24 de la Pharmapack, en París.

Spray nasal envasado herméticamente
Los frascos Snap-On personalizados para los
sistemas de bombeo Snap-On aseguran un
envasado hermético de los aerosoles nasales.
De este modo, el contenido permanece protegido de forma óptima contra la contaminación hasta que se utilice. Los frascos SnapOn de 20 ml se ajustan perfectamente a
muchos sistemas de bombeo Snap-On.
Gerresheimer también produce en condiciones de sala blanca otros frascos Snap-On
hechos de HDPE para diferentes sistemas de
pulverización y bombeo en los tamaños de
10 a 20 ml. Se pueden producir frascos en otros diseños y materiales según las especificaciones del cliente.
La producción se realiza mediante
moldeo por inyección y soplado
(IBM).
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UPDATE.24
ENVASES PLÁSTICOS

PERSONAL
Dr. Lukas Burkhardt, nuevo miembro
de la junta directiva de Gerresheimer AG
Con efecto a partir del 1 de
enero de 2018, el Dr. Lukas
Burkhardt (38) sido nombrado miembro de la junta directiva de Gerresheimer AG.
Lukas Burkhardt asume la
responsabilidad de la división Primary Packaging Glass dentro de la
junta directiva de Gerresheimer.

Nueva fábrica de
productos de plástico
de Gerresheimer
en Goiás, Brasil
Gerresheimer Plastic Packaging (GPP) sigue expandiendo su fuerte presencia en
el mercado sudamericano. En el estado
brasileño de Goiás, la nueva planta Gerresheimer Anapolis ha comenzado la
producción. Aquí se producirá toda la
gama de envases de plástico hechos de
PP, PE y PET, incluyendo los cierres y tapas
correspondientes. También se prevé realizar el montaje e impresión de los envases para poder ofrecer al cliente una solución completa.
La nueva planta operará inicialmente en
3.200 metros cuadrados y alcanzará su
capacidad máxima en el transcurso de
2018 con 30 máquinas. Está previsto continuar ampliando la planta hasta alcanzar
los 20.000 metros cuadrados en 2021.
De este modo, GPP ya está presente en
dos estados brasileños. Además de
Goiás, GPP también está presente en la región de
São Paulo, donde
tres fábricas ofrecen la
gama completa de envases farmacéuticos primarios de plástico. También hay otra fábrica de
productos de plástico en
Buenos Aires, Argentina.

“Lukas Burkhardt refuerza la junta directiva
de Gerresheimer AG con su marcada capacidad de liderazgo. Sus diversas experiencias
internacionales de diferentes industrias serán
un gran aporte al área de negocio de Primary
Packaging Glass”, explicó el Dr. Axel Herberg,
presidente del consejo de administración de
Gerresheimer AG.
Lukas Burkhardt estudió ingeniería mecánica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich

y realizó su doctorado allí. Comenzó su carrera profesional en Audi AG, en Ingolstadt.
De 2007 a 2014, ocupó diversos puesto de
gestión en el Grupo Rieter Automotive, posteriormente Autoneum, incluyendo seis años
en China e India. Su último puesto allí fue el
de responsable de todas las plantas en Asia
como Head of Operations Asia. A partir de
2015, fue Chief Operating Officer y miembro
del comité ejecutivo del consorcio internacional Franke. Allí fue responsable de la producción en más de 30 plantas de todo el mundo,
así como de logística, compras, ingeniería de
procesos y partes de la ingeniería de productos.
De este modo, la junta directiva de Gerresheimer AG está compuesta por Christian
Fischer (presidente), Rainer Beaujean (director
financiero), Andreas Schütte (división Plastics
& Devices) y Lukas Burkhardt (división Primary
Packaging Glass).

Nicolas Zielinski es Senior Plant Director
Operations Momignies Moulded Glass
Desde el 1 de noviembre de
2017, Nicolas Zielinski es
Senior Plant Director Operations Momignies Moulded
Glass en Bélgica. Asume la
gerencia en Momignies junto con Nicola Balena, Mana-

ging Director Momignies Moulded Glass y
Senior Director Sales Cosmetic Europe & USA
Moulded Glass. Mientras que Nicolas Zielinski será responsable de todas las áreas de producción, Nicola Balena se hará cargo de las
áreas New Product Development, Supply
Chain and Administration.

Cambios en la gerencia
de Tubular Glass en Wertheim
Desde el 1 de diciembre de
2017, el Dr. Dirk Olbert es
Plant Director & Managing
Director Wertheim Tubular
Glass. Dirk Olbert trabaja
desde septiembre de 2016
para Gerresheimer, donde
comenzó como Production Manager Wertheim
Tubular Glass.

Lothar Haaf es Director Product Management Ampoules Europe Tubular Glass
desde el 1 de diciembre de
2017 y ha dejado el cargo
de Managing Director Wertheim Tubular Glass.

Norman Angel, Moulded Glass USA,
ha dejado la empresa
Norman Angel dejó la empresa el 31de diciembre de
2017. Casi ningún otro experto sería más adecuado
que Norman Angel para
escribir un libro sobre la industria del vidrio estadounidense. En los casi 39 años que pasó trabajan-

do para Kimble y Gerresheimer, jugó un papel
decisivo en la conformación de la industria
del vidrio estadounidense para envases primarios. Durante este tiempo vivió altibajos
de la industria e inspiró a sus compañeros con
su actitud optimista, enérgica y orientada al
futuro.
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UPDATE.24
LECTURA DE INTERÉS
The prefillable solution — how
packaging solutions can help in
an innovative drug landscape
European Pharmaceutical Manufacturer,
t. 17, núm. 7, octubre de 2017, pp. 40–41
Impulsado por innovaciones en los componentes activos y la seguridad del paciente a costos asequibles,
el segmento de jeringas precargables está en constante cambio. Bernd Zeiss, gerente de asistencia técnica de Medical Systems, Business Development en
Gerresheimer habla sobre los desafíos actuales e indica cómo es posible superarlos con las soluciones de
envasado correctas.
www.epmmagazine.com/opinion/the-prefillablesolution-%E2%80%94-how-packaging-solutions-can-help-/

Tungsten in the production of
prefillable syringes –
Also possible without tungsten

GERRESHEIMER

2018

International Pharmaceutical Industry,
otoño de 2017, tomo 9, núm. 3, pp. 124–126

CALENDARIO DE EVENTOS

La reducción de wolframio y la producción sin metal
contribuyen de manera significativa a hacer que las
jeringas precargables sean más seguras. Esto permite
usos más amplios de la jeringa precargable, especialmente en caso de biofármacos sensibles. Ya en los
últimos años, Gerresheimer ha contribuido significativamente a mejorar las jeringuillas precargables estériles con otras innovaciones.

7 – 8 DE FEBRERO DE 2018
Pharmapack Europe
París, Francia
Paris Expo Porte de Versailles
Stands A20 & A24

27 – 29 DE MARZO DE 2018
CPhI South East Asia
Yakarta, Indonesia
Jakarta International Expo
Stand H13

8 – 10 DE FEBRERO DE 2018
Asia Pharma Expo Dhaka
Daca, Bangladesh
International Convention City
Bashundhara (ICCB)
Stand 123

11 – 14 DE ABRIL DE 2018
China Medical Equipment Fair
(CMEF)
Shanghái, China
National Exhibition and
Convention Center

27 – 28 DE FEBRERO DE 2018
PDA Europe Parenteral Packaging
Roma Italia
Stand 36

22 – 26 DE ABRIL DE 2018
Respiratory Drug Delivery (RDD)
Europe
Tucson, Arizona (EE. UU.)
JW Marriott Starr Pass Resort & Spa

www.ipimediaworld.com/tungsten-productionprefillable-syringes-also-possible-without-tungsten/

A variety of solutions to ensure
formulation protection
DOSES Nr. 68, julio-sep. de 2017, pp. 92–98.
La revista DOSES informa sobre el mercado oftálmico,
de rápido crecimiento. La administración de soluciones
para los ojos y la nariz continúa siendo en forma de
gotas, pero las formas de administración están cambiando. A menudo se trata de proteger el contenido
sin usar conservantes.

19 – 22 DE MARZO DE 2018
DCAT Week
Nueva York, Nueva York (EE. UU.)
19 – 21 DE MARZO DE 2018
PDA Annual Meeting
Orlando, Florida (EE. UU.)
Loews Sapphire Falls Resort
Stand 518
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22 – 24 DE ABRIL DE 2018
FCE Pharma
São Paulo, Brasil
São Paulo Expo
24 – 26 DE ABRIL DE 2018
CPhI North America
Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.)
Pennsylvania Convention Center
Stand 2008

Nasal sprays
hermetically sealed
| New snap-on bottle for metering pump systems
| New crimp bottle for pump systems with aluminium collar
February 7– 8, 2018 | Paris, France

Visit us at Booth A24
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