
GPS es un grupo de trabajo integrado dentro de la Sociedad Española de Farma-

cia Hospitalaria (SEFH). Está compuesto por farmacéuticos especialistas en far-

macia hospitalaria con especial dedicación e interés en los productos sanitarios 

(PS), cuya meta es lograr un uso racional del PS tanto en el ámbito de la farmacia 

hospitalaria como de la comunitaria.  

En el quinto boletín se estrenó la nueva sección de “Conceptos generales”, con 

la cual queremos hacer llegar a los lectores información básica sobre los produc-
tos sanitarios.  
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- Curso desarrollo profesional conti-

nuo: actualización en PS para la elabora-

ción y administración de medicamentos 

Disponible en: http://bit.ly/2rJrdcT 

 

- Plasma rico en plaquetas: actualización 

de los sistemas empleados para su ob-
tención  

Disponible en: http://bit.ly/2rITctm 

 

- Documento Técnico Medicamentos 

Peligrosos: Listado formato word y ex-

cel para que cada centro trabaje sobre 

ellos. 

Disponible en: http://bit.ly/2hpdxj7 

Últimas noticias de interés 

- Limpieza de cabinas: Ejemplo marcas 

específicas de detergentes alcalinos o 

catiónicos para la limpieza por arrastre. 

Disponible en: http://bit.ly/2tVstuf 

 

- Limpieza de cabinas (2): Necesidad de 

Segunda desinfección y de esterilidad de 
los desinfectantes. 

Disponible en: http://bit.ly/2sxx5sI 

 

- Revisión: Desinfectantes de ambientes 

y superficies utilizados en el ámbito sa-

nitario. 

Disponible en: http://bit.ly/2tVsT3N 

 

- Moreno R, Gaspar Carreño M, Alonso Herreros JM, Romero Garrido JA, 

López-Sánchez P. Plasma rico en plaquetas: actualización de los sistemas 

empleados para su obtención. Farm Hosp. 2016;40(5):385-393 

Disponible en: http://bit.ly/2rITctm 

 

- Caro Aragonés I. Cementos óseos con antibiótico. Panorama Actual del 

M e d i c a m e n t o  2 0 1 6 ; 4 0 ( 3 9 4 ) : 6 3 4 - 6 3 8 . 
Disponible en: http://bit.ly/29V3lyS 

Últimos documentos elaborados 
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CONSULTA: Segunda desinfección y esterilidad de los desinfectantes  
Consulta Grupo de Productos Sanitarios (GPS). Enero 2017 

 

La limpieza de las Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) se debe realizar según la Guía de Buenas Prácticas 

de Preparación de Medicamentos en los Servicios de Farmacia (GBPP). 

 

Necesidad de segunda desinfección 

La necesidad de realizar una segunda desinfección con otro producto, dependerá de las necesidades de cada 

centro, y de lo consensuado con el Servicio de Medicina Preventiva. Si se respetan los tiempos de limpieza, 

y los controles ambientales y de superficies resultan negativos, puede no ser necesaria, pero algunos cen-

tros incorporan una desinfección adicional y posterior con, por ejemplo, alcohol de 70º. Si esto se hace, es 

imprescindible comprobar la compatibilidad entre ambos desinfectantes para evitar que se anulen los efec-

tos de alguno de ellos, y, sobre todo, que tras la aplicación de cada uno de ellos se respeten los tiempos de 

permanencia de forma que se asegure su eficacia.  

 

Productos desinfectantes estériles 

Siguiendo igualmente la GBPP y las normas generales que se describen en el apartado 2.a.3.2 del curso de 

área estéril de Desarrollo Profesional Continuado de la SEFH: En cuanto a los desinfectantes, la recomenda-

ción es que se empleen envases del menor volumen posible y se especifique la fecha de caducidad una vez 

abiertos. Estos desinfectantes deberán ser estériles para las salas de grado A y B y estar libres de esporas. 

Los paños también deberán ser estériles y no liberar partículas. En el mercado hay varios proveedores de 

estos productos estériles: mopas, toallitas impregnadas, desinfectantes, alcohol esterilizado, etc.  

 

 

La consulta completa puede consultarse en: http://bit.ly/2sxx5sI 

 

Grupo productos sanitarios (GPS) de la SEFH  

 

Enero de 2017 
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Revisión: Desinfectantes de ambientes y superficies 

utilizados en el ámbito sanitarios  

Grupo de Productos Sanitarios (GPS). Febrero 2017 

 

Contenido del documento 

 

En noviembre de 2014, la AEMPS publicó la última actualización del listado “desinfectantes biocidas de ambientes y 

superficies utilizados en los ámbitos clínicos y quirúrgicos autorizados por la AEMPS”, disponible en:: https://

www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf . En el presente documento queremos 

participar de la ampliación y actualización del citado listado, introduciendo además, la diferenciación entre aquellos 

disponibles en envase estéril y no estéril. 
 

Los productos que se utilizan con finalidad desinfectante se encuentran sujetos a diferentes regulaciones en fun-

ción de la finalidad prevista que se indica en el etiquetado e instrucciones de uso. De esta manera, legalmente se 

distinguen tres categorías de desinfectantes:  

1.- Biocidas: antisépticos para piel sana, incluidos los destinados al campo quirúrgico preoperatorio y los 

destinados a la desinfección del punto de inyección, así como los desinfectantes de ambientes y superficies 

utilizados en los ámbitos clínicos o quirúrgicos que no entran en contacto directamente con el paciente, 

tales como los destinados a pasillos, zonas de hospitalización, mobiliario, etc. 

Están regulados por el Real Decreto 1054/2002, por lo que requieren autorización sanitaria como Desin-

fectantes otorgada por la AEMPS. Deberán exhibir en su etiquetado el número de autorización “nº - DES” 

que corresponda a dicha autorización. 

2.- Productos sanitarios: productos que se destinan específicamente a la desinfección de productos 

sanitarios. Regulados por el Real Decreto 1591/2009, deben exhibir el marcado CE en su etiquetado, 

acompañado del número de identificación del organismo notificado que ha intervenido en su evaluación. 

3.- Medicamentos: desinfectantes para piel dañada (heridas, cicatrices, quemaduras, infecciones de la 

piel, etc.). Deben de poseer la correspondiente autorización de comercialización como medicamento 

otorgada por la AEMPS y su etiquetado debe ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1345/2007. 
 

El documento está centrado en la revisión de desinfectantes biocidas, y se compone de 4 tablas diferenciadas: 

Tabla 1 - Desinfectantes Biocidas de ambientes y superficies NO ESTÉRILES utilizados en los ámbitos clíni-

cos o quirúrgicos autorizados por la AEMPS. Listado actualizado a fecha 6 de noviembre de 2014. 

Tabla 2. Desinfectantes Biocidas en ENVASE ESTÉRIL (doble embolsado) utilizados en los ámbitos clínicos 

o quirúrgicos autorizados por la AEMPS, presentes en el Listado 2014 en su versión no estéril. 

Tabla 3. Desinfectantes Biocidas y Productos Sanitarios NO ESTÉRILES comercializados utilizados en los 

ámbitos clínicos o quirúrgicos, no reflejados en el Listado 2014. 

Tabla 4. Desinfectantes Biocidas y Productos Sanitarios de CONTENIDO Y ENVASE ESTÉRILES utilizados 

en los ámbitos clínicos o quirúrgicos, no reflejados en el Listado 2014. 
 

El documento completo puede consultarse en: http://bit.ly/2tVsT3N 

Grupo productos sanitarios (GPS) de la SEFH  

Febrero de 2017 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf
https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf
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NUEVA COMPOSICIÓN GRUPO DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Tras la reunión del día 18 de mayo de 2017 del Grupo de Productos Sanitarios (GPS) de la SEFH, la es-

tructura y composición del grupo quedan de la siguiente manera: 

Podéis consultar los datos de contacto de todos los miembros y colaboradores de GPS en: 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4 



Documentos en fase de elaboración 
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“CONCEPTOS GENERALES” 

• Consultas sobre Productos Sanitarios 

Recopilación de las consultas y respuestas relacionadas con 

Productos sanitarios realizadas a través de listaSEFH u 

otros medios de difusión. Se trata de un documento en 

continua actualización que busca facilitar el acceso a la in-

formación sobre productos sanitarios a todo aquel que lo 

necesite. Disponible en: http://goo.gl/Zm85eq 

• Revisión de agentes hemostáticos tópicos 

Revisión de la información disponible sobre los agentes 

hemostáticos disponibles en el mercado. El objetivo del 

estudio es facilitar la información al profesional para reali-

zar la adecuada selección y utilización de los hemostáticos.  

 

• Revisión: contenido en látex de los Productos Sa-

nitarios 

Revisión de la información disponible sobre el contenido 

en látex de los PS disponibles en el mercado. El objetivo 

del estudio es facilitar la información al profesional para 

realizar una adecuada selección y utilización de los PS. 

• Compatibilidad fármaco-envase de los medica-

mentos más comúnmente reenvasados en quiró-

fano 

El objeto de este documento es tener una referencia sobre 

la compatibilidad entre los productos sanitarios (jeringas) y 

los medicamentos que se reenvasan en quirófano para su 

porterior utilización durante las intervenciones quirúrgicas.  

DEFINICIÓN Y TIPOS DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Se conocen como materiales o dispositivos de bioseguridad, aquellos equipos o instrumentos que eliminan o disminu-

yen el riesgo de sufrir una exposición percutánea y mucocutánea. Deben ser incluidos al definir los procedimientos, 

técnicas y protocolos de seguridad, es decir, en los procesos de actuación profesional establecidos con la finalidad de 

reducir, minimizar o, en su caso, eliminar, los riesgos de exposición a heridas accidentales y al contagio derivados, en-

tre otros, del uso de agujas y objetos cortopunzantes.  

 

Los materiales de seguridad se pueden agrupar en cuatro grandes grupos:  

 

1.- Los contenedores para eliminar los materiales cortopunzantes después de su uso.  

2.- Los dispositivos que evitan el uso de la aguja.  

3.- Los dispositivos que impiden o hacen menos peligroso el procedimiento de separación de la aguja (o de la hoja).  

4.- Los dispositivos invasivos con mecanismos integrados de recubrimiento de la parte cortopunzantes (aguja u hoja) 

después de su uso.  

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Guía de Bioseguridad para los profesionales sanitarios. 

Primera Edición. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España; 2015 [consultado el 22/06/2017].  

En el próximo boletín GPS (nº 7):  

 

- Documentos elaborados y publicación: Dispositivos y guía de administración vía inhalatoria y nasal 

 

- Publicación: Productos Sanitarios “peligrosos” 

 

- Documentos elaborados: Revisión: Contenido en látex de los productos sanitarios 

 

- Proyecto: estabilidad y compatibilidad con el envase de los fármacos más utilizados durante la anestesia  
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Los Objetivos generales del Grupo de Productos Sanitarios (GPS) son: 

1.   Promover el uso racional de los productos sanitarios. 
2.   Facilitar la actividad asistencial, docente y de investigación en el campo de los productos sanitarios realizada por 

los farmacéuticos de hospital. 

AUTORES DEL BOLETIN: 
Marisa Gaspar Carreño, Juan Francisco Márquez Peiró, Sergio García Cases, 

Piedad López Sánchez, Rubén Achau Muñoz 

CONTACTOS : 

Coordinadores: Marisa Gaspar Carreño (gaspar_mar@gva.es) / Juan Francisco Márquez Peiró  (MarquezJU@vithas.es) 

Secretario:   Sergio García Cases (garcia_sercas@gva.es) 

Becario: Rubén Achau Muñoz (rachau@hilevante.com) 

Coordinadora colaboradores: Piedad López Sánchez (piedadls@gmail.com) 

Vocal de la SEFH: Mª Dolores Solano Aramendia (mdsolano@maz.es) 

Coordinador de grupos de trabajo de la SEFH: Javier Sáez de la Fuente (javier.saezdela@salud.madrid.org) 

Secretaría de la SEFH: secretaria_sefh@sefh.es  

JUNIO 2017 

Desde GPS, os animamos a compartir informes de 

evaluación, procedimientos, recomendaciones y 

cualquier información relacionada con los PS. 

De manera que desde GPS se revisarán y difundi-

rán al resto de compañeros (listaSEFH, twitter, pá-

gina web) para disponer de esta información en 

caso de necesidad.  

¡¡¡Gracias por colaborar!!! 

COMITÉ CONSULTOR 

D Antonio Idoate García. Servicio de Farmacia. Clínica universitaria de Pamplona (Navarra) 
Dª María Queralt Gorgas Torner. Servicio de Farmacia. Hospital Parc Taulí Sabadell (Barcelona) 

D Juan Selva Otaolarruchi. Servicio de Farmacia. Hospital General de Alicante (Alicante) 

¡ 1.000 seguidores ! 

en Twitter 

@GrupoGPS_sefh 

COORDINADORES 

Dª Marisa Gaspar Carreño.  Jefe Servicio de Farmacia. Hospital Intermutual de Levante (Valencia) 
D Juan Francisco Márquez Peiró. Servicio de Farmacia. Hospital Vithas Perpetuo Internacional (Alicante) 

COMITÉ COORDINADOR 

Dª Arantxa Aguinagalde Toya. Servicio de Farmacia. Hospital Beata María Ana (Madrid) 
Dª Teresa Arranz. Servicio de Farmacia. Hospital Comarcal de L'Alt Penedès (Barcelona) 

Dª Isabel Caro Aragonés. Servicio de Farmacia. Clínica Mutua Balear (Palma de Mallorca) 
D José Jiménez Torres.  Servicio de Farmacia. J.M. Pascual Pascual S.A. (Cádiz)  
Dª Lara Peral Ballester. Servicio de Farmacia. Hospital IMED (Elche, Alicante)   

Dª Isabel Romero Crespo. Hospitales Vithas NISA 
Dª Antonio Quirante Cremades. Servicio de Farmacia. Clinica Vistahermosa (Alicante) 

VOCAL DE LA SEFH 

Dª Dolores Solano Aramendia.  Servicio de Farmacia. Hospital de MAZ (Zaragoza) 

BECARIO 

D Rubén Achau Muñoz. Servicio de Farmacia. Hospital Intermutual de Levante (Valencia) 

PÁGINA WEB abierta a público general desde la 

página web de la SEFH.  

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/  

SECRETARIO 

D Sergio García Cases. Servicio de Farmacia. RPMD La Florida (Alicante) 

COORDINADORA COLABORADORES 

Dª Piedad López Sánchez. Servicio de Farmacia. Hospital General de Tomelloso (Tomelloso, Ciudad Real) 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/

