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 Elevado costo sanitario en PS
 Utilización del PS multidisciplinar
 Dificultad de obtención de información por 

parte de la industria
 Normativa actual  Real Decreto 1591/2009 
 Papel del farmacéutico según normativa
◦ Selección
◦ Distribución
◦ Dispensación



 Base legal europea (Importaciones)
 Elevado Impacto presupuestario
 Poca elaboración en España  Distribución
 Menor regulación que el medicamento
 Características comunes al medicamento
 Escaso liderazgo en el Producto Sanitario (PS)











 Hay casos donde es difícil delimitar la 
frontera entre medicamentos y productos 
sanitarios

 En ocasiones existen dos tipos de 
mecanismos de acción

 Se catalogan según su acción principal
 Definición y catalogación (RD. 414/96):
◦ Documento europeo (MED/DEV 14/93)
 Clasificación III  Productos que incorporan una 

sustancia que se considera activa con acción accesoria 





Grupos de PS frontera







 Identificación  Nombre genérico/Nombre 
comercial/Código

 Indicación/Ficha técnica
 Lote/Caducidad/Posibles alergias a sus componentes
 Fotografía
 Descripción/Identificación del fabricante
 Dimensiones/características
 Usos y aplicaciones en clínica
 Alertas/modo de utilización/información al paciente 

(si procede)
 Precio aproximado (aportado por la industria)
 Posibles alternativas (si procede) y breve descripción
 Otros





 Introducción datos iniciales  Becario GPS 
(SEFH)

 Actualización de la BD
◦ Profesionales sanitarios
◦ Colaboración de la industria
◦ Restringido a miembros/colaboradores del grupo 

GPS
◦ Introducción nuevos datos y propuestas de mejora
◦ Foros profesionales PS



 Proyecto se genera por la falta de fuentes de 
información

 No se trata de un listado de PS
 Consultas técnicas/comparativas
 Nuevas formas comunicación entre 

profesionales
 Iniciativas/conocimientos abiertos
 Tutelada por profesionales altamente formados 

y utilizada por equipos multidisciplinares
 Plataforma sencilla y eficiente



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
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