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8.8. InformaciInformacióón activa o pasiva a los profesionales n activa o pasiva a los profesionales 

sanitarios.(Compatibilidades,  riesgos de uso, sanitarios.(Compatibilidades,  riesgos de uso, 
equivalencias materiales, forma de uso y aplicaciequivalencias materiales, forma de uso y aplicacióón).n).

5.1.INSTITUCIONAL5.1.INSTITUCIONAL--ORGANIZATIVO. ORGANIZATIVO. 
GESTIONGESTION
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1.1. Bombas de infusiBombas de infusióón , mecn , mecáánicas y electrnicas y electróónicas.nicas.

2.2. Factores de la sangre.Factores de la sangre.
•• Crecimiento Crecimiento óóseo. OPTEFORMseo. OPTEFORM®®
•• Crecimiento plasmCrecimiento plasmáático.tico.
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3.3. Profilaxis y tratamiento de lesiones cutProfilaxis y tratamiento de lesiones cutááneas.neas.
•• ApApóósitos, formas tsitos, formas tóópicas.picas.
•• Sistemas de vacSistemas de vacíío.o.
•• Colorantes/cicatrizantes oftalmolColorantes/cicatrizantes oftalmolóógicos.gicos.
•• RecolecciRecoleccióón cn céélulas antlulas antóólogaslogas..
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4.4. Seguridad tanto para el profesional como al Seguridad tanto para el profesional como al 
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5.5. Dispositivos para administraciDispositivos para administracióón de n de 
medicamentos.medicamentos.

•• Tira Silverstein.Tira Silverstein.
•• Jeringa sin espacio muerto.Jeringa sin espacio muerto.
•• Aguja  esternal Aguja  esternal –– tibial ( nueva ttibial ( nueva téécnica de cnica de 

administraciadministracióón).n).
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6.6. Adhesivos sanitarios, vasos y tejidos.Adhesivos sanitarios, vasos y tejidos.
•• SintSintééticos y biolticos y biolóógicos con diferencias.gicos con diferencias.

7.7. HemostHemostááticos por contacto.ticos por contacto.
•• Derivados de sangre o no.Derivados de sangre o no.
•• HEMCONHEMCON®®(chitosan), SURGICEL(chitosan), SURGICEL®®(celulosa (celulosa 

oxidada).oxidada).
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8.8. DesinfecciDesinfeccióón, adherencias, proteccin, adherencias, proteccióón etc.n etc.
•• CITRALOCK(citrato trisCITRALOCK(citrato trisóódico), ADEPT.dico), ADEPT.
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cuerpos cetcuerpos cetóónicos) etc.nicos) etc.







6.CONCLUSIONES6.CONCLUSIONES

1.1. Respaldo legal a la intervenciRespaldo legal a la intervencióón de los P.S.n de los P.S.
2.2. Cada hospital tiene su propio sistema, debiendo Cada hospital tiene su propio sistema, debiendo 

participar el fco.participar el fco.
3.3. No necesaria intervenciNo necesaria intervencióón en todos los eslabones, n en todos los eslabones, 

recomendable P.S. relacionados con M. y Productos recomendable P.S. relacionados con M. y Productos 
Frontera.Frontera.

4.4. ÁÁrea de la atencirea de la atencióón fca importante para el fco, paciente n fca importante para el fco, paciente 
y el hospital.y el hospital.

5.5. Tendencia futura a ejercer la actuaciTendencia futura a ejercer la actuacióón con los P.S. lo n con los P.S. lo 
mas cercana al paciente.mas cercana al paciente.


