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Información para profesionales sanitarios

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria COVID-19
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha creado en su
página web un espacio dedicado a la COVID-19, que incluye mucha y diversa
información, estructurada en distintos apartados, así como documentos y
estudios propios elaborados tanto por la SEFH como por sus grupos de
trabajo.
En este apartado adjuntamos los enlaces a esta información.
Enlaces actualizados a 8 de mayo de 2020
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria – COVID-19
https://www.sefh.es/covid-19.php
Incluye información agrupada en tres áreas, con los siguientes apartados, a los que se puede acceder
mediante desplegables:
Ministerio de Sanidad/Notas y comunicados de la AEMPS/Otras fuentes oficiales/Webs de entidades y
otras sociedades científicas con información sobre COVID-19/Revistas científicas
Medicamentos/Ensayos clínicos/Farmacotecnia/Equipos de protección individual y otros productos
sanitarios/Paciente crítico
COVID-19 y otras patologías/Investigación SEFH/Recursos humanos/Dispensación a pacientes
externos/Envío a domicilio/Webinars
Esta página incluye también diversos documentos propios o en los que ha colaborado la SEFH o sus grupos
de trabajo, así como información sobre estudios en los que participa la SEFH.
Procedimientos de farmacia hospitalaria para la gestión del tratamiento de antivirales en la enfermedad
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - Recomendaciones de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
https://www.sefh.es/fichadjuntos/200319Procedimientos_SEFH_COVID_19.pdf
Webinar - Iniciativas de Innovación en Farmacia Hospitalaria ante la pandemia COVID19
https://www.sefh.es/jornadas.php?id=99&anio=2020
Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente el COVID-19 de la SEFH con colaboración de
los grupos de trabajo Neumo, AFinf y GENESIS.
Protocolo consultable en: https://www.sefh.es/pdf/Protocolo-RERFAR-v4-2020-04-15.pdf
Estudio QUINAVID, ensayo clínico para la evaluación de quimioprofilaxis con hidroxicloroquina de la
COVID-19 en profesionales sanitarios. Promotor: SEFH
Protocolo consultable en: https://www.sefh.es/pdf/Protocolo-QUINAVID-19-v02-del-2020-03-31.pdf
Recomendaciones del Grupo de trabajo de Farmacotecnia de la SEFH sobre la solución hidroalcohólica
de la OMS
https://www.sefh.es/fichadjuntos/recomendaciones-farmacotecnia-solucion-hidroalcoholica-oms.pdf
Recomendaciones sobre el uso de desinfectantes y limpieza en las áreas de elaboración de
medicamentos frente al COVID-19 (Grupo de trabajo de Farmacotecnia de la SEFH – 06.05.2020)
https://www.sefh.es/fichadjuntos/Desinfeccion-limpieza-Farmacotecnia-COVID19.pdf

Estabilidad y compatibilidad de mezclas intravenosas en cuidados críticos y paliativos: consideraciones
prácticas (Grupo de trabajo de Farmacotecnia de la SEFH)
https://www.sefh.es/fichadjuntos/Compatibilidadmezclaspaliativosycriticos.pdf
Recomendaciones ante la escasez de EPI y vestimentas para elaboración de preparaciones estériles
durante la actual pandemia COVID-19 (Traducción del documento USP - Grupo de trabajo de
Farmacotecnia de la SEFH)
https://www.sefh.es/fichadjuntos/USPCovidEPIS(1).pdf
Recomendaciones para la atención a pacientes oftalmológicos en relación con COVID-19 (Grupo de
trabajo de Farmacotecnia de la SEFH)
https://www.sefh.es/fichadjuntos/Sociedadesconjuntodef.6_4_2020.pdf.pdf
Resumen recomendaciones documentos ASPEN y ESPEN sobre nutrición en paciente crítico COVID-19
(Grupo de trabajo de Nutrición de la SEFH)
https://www.sefh.es/fichadjuntos/ESPEN-ASPEN-Covid.pdf
Resumen de interacciones: fármacos COVID-19 + fármacos asma (Grupo NEUMO de la SEFH –
27.03.2020) https://www.sefh.es/fichadjuntos/RESUMENINTERACCIONESCOVID19asma.pdf
Mascarillas - Documentos elaborados por el Grupo de Trabajo de Productos Sanitarios (GPS) de la
SEFH:
Estándares de China relativos a mascarillas de protección. Nota aclaratoria (GPS – abril 2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID19_Estandares_China_Mascarillas.pdf
Información básica relativa a las mascarillas filtrantes y quirúrgicas (GPS – 27.03.2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID19_Identificacin_mascarillas_GPS_v2.pdf
Mascarillas higiénicas: concepto y especificaciones; Tabla: Tipos de protección que ofrece cada mascarilla
(GPS – abril 2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_HIGIENICAS_MASCARILLAS.pdf
Desinfección y reesterilización de mascarillas ante escasez COVID19 (GPS – 06.04.2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_DESINFEC_MASCARILLAS.pdf
Uso óptimo de mascarillas: recomendaciones de ECDC, OMS y CDC (GPS – 30.03.2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/GPS_Uso_optimo_mascarillas.pdf
Tipos de mascarillas filtrantes (COVID-19). Identificación y optimización en su uso en los servicios de
farmacia (GPS, GEDEFO, Farmacotecnia – marzo 2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/GPS_Mascarillas_FILTRANTES.pdf
Tipos e información básica de mascarillas quirúrgicas (COVID-19) (GPS – 30.03.2020)
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/Identificacion_mascarillas_GPS_quir.pdf
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