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Introducción
Spravato® (un medicamento que contiene el principio activo
esketamina), le ha sido recetado por su médico para tratar su
depresión.
Esta Guía está diseñada para explicarle de manera detallada las
características de este tratamiento, así como los riesgos más
importantes asociados al mismo y el modo en que su médico
intentará reducir al máximo su aparición. Los cuatro principales riesgos asociados a la administración de Spravato® son:
- Estado de disociación,
- Alteraciones del nivel de conciencia,
- Aumento transitorio de la presión arterial,
- Abuso de este medicamento.
Además de estos cuatro riesgos, usted podría experimentar
otros posibles efectos adversos asociados a la administración
de Spravato®1. Para más información sobre los mismos, consulte con su médico o lea el prospecto de este medicamento, disponible en la página web del Centro de información online de
medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS), en el siguiente enlace
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1191410001/
P_1191410001.html

Si tiene dudas sobre
este tratamiento o
necesita información
adicional, sobre el
mismo consulte con
su médico
4
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Advertencia
Después de la administración de Spravato®,
NO conduzca, ni maneje maquinarias,
hasta que haya descansado correctamente.
Se recomienda que evite estas actividades ya que Spravato® puede afectar
a su capacidad de concentración. Es importante que tenga planificado
cómo volver a su casa tras la administración de Spravato®
(se recomienda hacerlo en transporte público,
en taxi o acompañado de otra persona).
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2
horas

1
hora

Evite comer durante
las 2 horas previas
al tratamiento
con Spravato®.1

30
minutos

En la hora previa al
tratamiento con Spravato®,
evite usar cualquier
medicamento que se
aplique dentro de la nariz.1

Evite beber durante
los 30 minutos
previos al tratamiento
con Spravato®.1

Un dispositivo de Spravato® contiene 28 mg
de esketamina, para pulverización nasal
Cada dispositivo administra dos pulverizaciones (una por cada orificio nasal)

28 mg

56 mg

Un
dispositivo

84 mg

Dos
dispositivos

Tres
dispositivos

5 min de descanso

entre el uso
de cada dispositivo

Cómo se administra Spravato®
Fase de inducción

Fase de mantenimiento

Dos veces a la semana

1

2

Una vez a la semana

3

4

Este tratamiento comienza con
una Fase de inducción, que dura
4 semanas, durante este tiempo
deberá administrarse Spravato®
dos veces a la semana.

Una vez a la
semana o una vez
cada dos semanas
(según prescripción)

5
6
7
8
9+
Semanas
Después de la fase de inducción, comenzará
la Fase de mantenimiento, en la cual, se
administrará Spravato® una vez a la semana durante
las siguientes 4 semanas. Pasado este tiempo,
se administrará Spravato® una vez a
la semana o una vez cada 2 semanas.

¿Para qué se utiliza el tratamiento con
Spravato®?
Spravato® se utiliza para el tratamiento de la depresión en
adultos con el objetivo de intentar reducir los síntomas de esta
enfermedad, entre los que se incluyen sensación de tristeza,
ansiedad, dificultad para dormir, cambios de apetito, pérdida
de interés por las actividades favoritas o de la vida diaria, sensación de falta de energía, etc.
Spravato® se administra, junto con otro antidepresivo. No se
preocupe, su médico le explicará con detalle cómo se administra Spravato®, y también cómo y cuándo deberá tomar el
otro medicamento.

¿Cómo se administra Spravato®?
Spravato® se administra a través de un pulverizador nasal, esto
es, un dispositivo que le ayudará a administrarse el medicamento a través de la nariz. Se tendrá que aplicar el medicamento usted mismo, siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario que le enseñará y ayudará a utilizar dicho
dispositivo.
Cada dispositivo de Spravato®, contiene 28 miligramos (mg)
de esketamina, una cantidad suficiente de producto para realizar dos pulverizaciones, una en cada orificio nasal.
Habitualmente, esta es la dosis que le recetará su médico, sin
embargo, es posible que le recete dosis superiores, de 56mg o
de 84mg. En ese caso, en vez de utilizar únicamente un dispositivo de Spravato®, tendrá que utilizar 2 (si la dosis es de 56
mg) o 3 (si la dosis es de 84 mg).
Las instrucciones completas sobre cómo administrar Spravato® las encontrará en el siguiente apartado, también están
descritas en el prospecto de este medicamento.
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Instrucciones para el uso del pulverizador nasal de Spravato®

alrededor
de 45˚

Paso 1: Suénese la nariz
El profesional sanitario le pedirá que
se suene la nariz antes de utilizar
el primer pulverizador nasal de
Spravato®.

Paso 2: Siéntese con la cabeza
inclinada hacia atrás
El profesional sanitario tendrá
preparado un dispositivo de
Spravato®, que le entregará y
le pedirá que se siente y que
incline la cabeza hacia atrás,
aproximadamente 45º.

5 min

Paso 5: Comprobación del
dispositivo
Después de utilizar el dispositivo,
entrégueselo al profesional
sanitario, que comprobará que se ha
administrado todo el medicamento
que había en el dispositivo.

Paso 6: Descanso
Repose 5 minutos reclinando
ligeramente la cabeza hacia atrás.
Esta postura ayudará a mantener el
medicamento dentro de la nariz.
Aunque note que los orificios
nasales le gotean, no se suene
la nariz. En su lugar, utilice un
pañuelo para secarlos suavemente.

Si necesita utilizar más de un dispositivo
Paso 3: Administración en la
primera fosa nasal
Coloque la punta del dispositivo directamente
dentro de uno de los orificios nasales. El
dispositivo cuenta con un apoyo nasal, que
deberá colocar en la parte inferior de la nariz.
Cierre la fosa nasal opuesta con el dedo y
respire con normalidad, mientras empuja el
émbolo del dispositivo hacia arriba, hasta que
nota que alcanza un tope.
Retire el dispositivo de la nariz y aspire
suavemente durante un par de segundos para
mantener el medicamento dentro de la nariz
evitando que se salga de la misma.

Paso 4: Administración en la
segunda fosa nasal
Repita el paso anterior pero esta
vez en el otro orificio nasal. Es
posible que tenga que cambiar de
mano para que le sea más fácil.

Tal y como le hemos indicado anteriormente, si su médico le
ha recetado una dosis de 56 mg u 84 mg de esketamina, usted
necesitará utilizar más de un dispositivo. El profesional sanitario
se los entregará ya preparados. Utilícelos de igual modo que ha
usado el primero, repitiendo los pasos del 2 al 6.
Es muy importante que no se suene la nariz entre dispositivos,
ya que podría disminuir la eficacia de este tratamiento.
PASOS 2 A 6
alrededor
de 45˚

Paso 2

5 min

Paso 3
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Paso 4

Paso 5

Paso 6
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Aspectos a tener en cuenta después de la
administración de Spravato®

Aspectos a tener en cuenta antes de
la administración de Spravato®
Su médico ha estudiado con atención su caso y ha considerado que este tratamiento es idóneo para tratar su depresión.
Si padece alguna enfermedad cardíaca o respiratoria, es
posible que tenga que ser tratado en un centro sanitario
diferente al suyo donde se le podrá controlar mejor. Sin
embargo, será su médico quien le indique si este es su caso
y le explicará detalladamente qué tiene que hacer y a dónde tendrá que acudir.

Cada persona reacciona de forma diferente a los medicamentos y es posible que
tras la administración de Spravato®, usted
presente algún efecto adverso. Normalmente estos suelen ser de corta duración,
aproximadamente suelen durar unos 90
minutos.

trolarán periódicamente su presión arterial
y comprobarán con regularidad cómo se
encuentra. De esta manera, podrán determinar rápidamente cualquier efecto adverso que pueda presentar, teniendo especial cuidado con los cuatro riesgos
descritos en profundidad en esta Guía.

A continuación, se describen los efectos
adversos considerados de aparición muy
frecuentes (son aquellos que pueden
afectar a más de 1 de cada 10 personas)
tras la administración de Spravato®1:

Será su profesional sanitario quien determine cuándo estará usted preparado para
abandonar el centro sanitario y listo para
irse a su casa. Durante el estudio de este
fármaco, se ha visto que la mayoría de los
pacientes podían irse del centro a los 90
minutos de la administración de Spravato®.
Sin embargo, es posible que usted tenga
que permanecer más tiempo, en especial
si presenta cualquier efecto adverso que
requiera un control más cuidadoso.

• sensación de estar desconectado
de sí mismo, de sus pensamientos,
sentimientos y de las cosas que le
rodean
• sensación de mareo
• dolor de cabeza
• alteración del sentido del gusto
• somnolencia
• disminución de la sensibilidad,
incluso alrededor de la zona de la
boca
• sensación de que todo le da vueltas
(vértigo)
• vómitos
• náuseas (ganas de vomitar)
Tras la autoadministración de Spravato®,
usted deberá permanecer un tiempo en
observación en el centro médico, durante
el cual los profesionales sanitarios con-
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Si tiene más de 65 años, se le vigilará más
estrechamente, ya que podría correr un
riesgo mayor de caída cuando se empiece
a mover después de la administración de
este tratamiento.

Si tiene preguntas o
requiere información
adicional sobre los
riesgos o efectos
adversos relacionados
con la administración
de Spravato®, consulte
con su médico
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Riesgos importantes asociados al
tratamiento con Spravato®
Su médico le explicara que existen cuatro riesgos
importantes asociados a este tratamiento, que usted deberá ser capaz de reconocer.
Si tiene cualquier duda o presenta cualquiera de las
afecciones expuestas u otras no descritas aquí pero
que considera relacionadas con este tratamiento,
no dude en comentárselo con su médico o cualquier otro profesional sanitario que le trate.

14
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Estado de Disociación 1
¿Qué es el estado de disociación?
Su médico le explicará en qué consiste la disociación, los síntomas típicos de este estado y
cómo se podrán manejar los mismos.
Es importante resaltar el hecho de que solo algunos pacientes sufren síntomas (o experiencias)
de disociación después de la administración de Spravato®,3,4 y que en caso de que éstos
aparezcan suelen tener una corta duración (aproximadamente 90 minutos)2 y tienden a
volverse menos intensos con el tiempo.

El estado de disociación es una situación transitoria constituida
por una variedad de síntomas que usted podrá presentar después
de la administración de Spravato. Entre estos, se incluyen:
Cambios en lo que
ve, siente y escucha
- puede notar cambios en lo que ve, siente y escucha (los
sonidos pueden parecer más fuertes, los colores más
brillantes..),
- puede presentar una distorsión de la realidad, del tiempo o del espacio,
- puede tener la sensación subjetiva de estar separado del entorno que le rodea o de su
propio cuerpo, como si viera las cosas desde fuera de este,
- puede presentar una sensación de aturdimiento o adormilamiento, en la que se sienta
desconectado.

Estado de
ensoñación

Experiencia
positiva o
negativa

16

Distorsión
del tiempo y
el espacio

Observar
las cosas
desde fuera
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Estado de Disociación 1

¿Con qué frecuencia puede aparecer el estado de
disociación durante el tratamiento con Spravato®?
Durante los ensayos clínicos con Spravato®
1 de cada 4 pacientes presentó síntomas
característicos del estado de disociación.
En todos los casos, los síntomas tendieron
a mejorar con el tiempo, tras las
administraciones sucesivas de Spravato®

La mayoría fueron

leves o moderados¹

<1 de cada 100 pacientes quisieron

<1 de cada 25

dejar de ser tratados con Spravato®
a causa de estos eventos.

fueron graves¹

En los ensayos clínicos, los pacientes que presentaron síntomas indicativos
de estado de disociación en la primera semana de tratamiento, normalmente
volvieron a presentarlos en las semanas posteriores del tratamiento.
Por el contrario, aquellos pacientes que no los presentaron en la primera
semana del tratamiento, no solían presentarlos las semanas siguientes.

Antes de
la administración
de Spravato®,

¿Cómo se intentará
controlar la aparición
de este evento?

deberá estar lo más tranquilo
posible, los profesionales
sanitarios se asegurarán de
que usted esté en un
entorno cómodo.

¿Qué pacientes tienen mayor
riesgo de sufrir disociación?
Cualquier persona en tratamiento con Spravato®, es susceptible de
presentar los síntomas anteriormente descritos, característicos del estado
de disociación. Sin embargo, es más probable que los experimenten aquellas
personas que presentan o tienen antecedentes de7,8:
• trastorno de estrés postraumático (TEPT),
• maltrato infantil o episodio traumático,
• trastornos de la alimentación,
• abuso de sustancias, incluido alcohol,
• incapacidad para identificar y describir los sentimientos con palabras,
• ansiedad u otros trastornos del estado de ánimo.
Si usted cree que puede padecer o tiene antecedentes de alguna de las
afecciones mencionadas, informe a su médico.

Si experimenta
eventos de disociación,
Después de
la administración
de Spravato®,
los profesionales sanitarios
comprobarán periódicamente
cómo se siente para detectar
posibles signos
de disociación.

18

usted permanecerá en
observación y se le controlará
hasta que esta sensación haya
pasado y esté preparado para
abandonar el centro donde
se le ha administrado
Spravato®.
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Alteraciones en el Nivel de Conciencia 2
¿Qué son las alteraciones del nivel de conciencia?
Las “Alteraciones del nivel de conciencia” a las que podríamos denominar más coloquialmente como estado de somnolencia o sedación, incluyen una serie de síntomas, que van
desde el ligero cansancio o adormecimiento del paciente, hasta la inconsciencia (estar
dormido sin poder despertarse). La probabilidad de que esto último suceda, es decir, de
que un paciente pierda totalmente el conocimiento es poco probable.
Puede presentar somnolencia tras cualquier administración de Spravato®,
aunque es más probable que los presente si ya los sufrió tras alguna otra administración previa de este fármaco.
Todas las personas que presentaron somnolencia en los ensayos clínicos del medicamento podían respirar con normalidad, presentaban
constantes vitales normales y la mayoría dejaron de experimentarla tras
90 minutos después de la administración.

Nive
l de som
nolencia
Ausencia de
somnolencia

20

Ligeramente
somnoliento
o letárgico

Totalmente
inconsciente
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¿Con qué frecuencia aparecen las alteraciones del nivel
de conciencia tras la administración de con Spravato®?

Alteraciones en el Nivel de Conciencia 2

En los ensayos clínicos con Spravato®

1 de cada 5 pacientes
experimentó alteraciones
del nivel de la conciencia.9

¿Cómo se intentará
controlar la aparición
de este evento?

Aquellos pacientes que tuvieron
sensación de sedación en la
primera semana de tratamiento
con Spravato®, a menudo
volvían a sentir esta sensación
las semanas sucesivas. Sin embargo, estos
eventos pueden ocurrir tras cualquier administración
aunque no lo haya presentado antes.

Normalmente estos eventos
empezaron unos 15 minutos
después de la administración
de Spravato® y alcanzaron su
máximo nivel tras 30-45 minutos.11

Después de la
administración de Spravato®,

Antes de la
administración de
Spravato®, un médico o
enfermero se asegurará de que
se le puede administrar este
fármaco y de que se encuentra
en un entorno seguro.

comprobarán si usted presenta signos
de somnolencia. Para ello, comprobará
su reacción a los estímulos, por ejemplo,
diciendo su nombre, agitándole
suavemente o dándole un ligero
pellizco (en caso de
somnolencia más
intensa).

En el raro caso de que
usted pierda el conocimiento tras
la administración de Spravato®, el
profesional sanitario se asegurará de
que respire con normalidad y
revisará sus reacciones hasta que
esté totalmente despierto.

¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir somnolencia?
Todos los pacientes en tratamiento con Spravato® son susceptibles de presentar eventos de somnolencia, sin embargo, aquellos que padezcan determinadas enfermedades (ver más abajo),
ciertos tratamientos concomitantes o que hayan consumido alcohol antes/después de la administración de Spravato®; pueden
tener un mayor riesgo de presentar alteraciones en el nivel de
conciencia.

Antes de recetarle Spravato®, su médico valorará si usted
padece alguna enfermedad respiratoria
(como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, apnea del sueño,…), si tiene
marcado sobrepeso o si está tomando
algún otro medicamento que aumente la
aparición de este evento.

No se recomienda que antes de la administración de Spravato®, se beba alcohol, pero en
caso de que lo haga, es muy importante que
avise a los profesionales sanitarios, para que
puedan vigilarle más estrechamente. Tampoco
se recomienda beber alcohol justo después de
la administración de Spravato®.

22
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Aumento Transitorio de la Presión Arterial 3
¿Qué significa un aumento de la presión arterial?
La sangre se desplaza por todo el cuerpo, por el interior de los vasos sanguíneos. Durante
este recorrido, va empujando las paredes de los mismos; a esto es a lo que se llama presión
arterial.

Presión
arterial

Alta

Baja

Un aumento de la presión arterial significa
que la fuerza con la que la sangre se mueve
por los vasos sanguíneos
ha aumentado por
encima de las
Media
cifras normales.

Movimientos de
la sangre alrededor
del cuerpo

¿Con qué frecuencia
se ha observado aumento
de la presión arterial con Spravato®?
En los ensayos clínicos con Spravato®
Hasta 1 de cada 10 personas presentaron un aumento breve
de la presión arterial después de la administración Spravato®.1
La mayoría de los aumentos de la presión arterial no duraron
mucho y no se clasificaron como graves.1
En la mayoría de las personas, el aumento de la presión
arterial se normalizó al cabo de 1 ó 2 horas después de la
administración de Spravato®.
24
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Aumento Transitorio de la Presión Arterial 3
Alta

Baja

Media

Aumento
máximo

Normal

Todos los pacientes que reciben Spravato®, pueden sufrir un aumento temporal de
la presión arterial.

Antes de
Spravato®

Aumento de la
presión arterial

Normal

¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar un
aumento de la presión arterial?

No se administrará Spravato® a aquellos pacientes a los que un aumento de la
presión arterial represente un riesgo importante para su salud. Esto ocurrirá si
dicho paciente ha padecido alguna vez1:

0

40

90

Minutos después de la
administración de Spravato®

Una aneurisma (punto débil de la pared de un vaso sanguíneo
que se puede ensanchar o aparecer abultado),
Una hemorragia cerebral,
O si ha sufrido un ataque al corazón en las
últimas 6 semanas.

El mayor aumento de la presión arterial se observó unos 40
minutos después de la administración de la dosis.1

En la mayoría de las personas,
la presión arterial se normalizó
al cabo de 1-2 horas.1
La mayoría de las personas que experimentaron un aumento
de la presión arterial transitoriamente, pudieron continuar el
tratamiento con Spravato®.6
Es importante que hable con su
médico si tiene antecedentes
de determinadas
enfermedades que afectan
a la respiración, al corazón,
al cerebro o a los vasos
sanguíneos, o si hay algo
que le preocupe, antes de la
administración de Spravato®.

¿Cómo se intentará controlar la aparición de este evento?
El profesional sanitario controlará su presión arterial antes y después de la administración de Spravato®.
Si su presión arterial es demasiado alta para iniciar la administración de Spravato®, el
profesional sanitario le dará ciertos consejos que pueden hacer que su presión arterial baje, incluso podrán administrarle algún fármaco con esta finalidad.
Si durante o después de la administración de Spravato®, se siente mal, tiene dolor en
el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso y repentino, cambios en la
visión o convulsiones; informe de inmediato a su profesional sanitario.
Si tras la administración de esketamina, su presión arterial aumenta significativamente y permanece alta durante varias horas, probablemente le evaluará otro médico.

26
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Abuso del Medicamento 4
¿Qué es el abuso de un medicamento?
El abuso de un medicamento se produce cuando una persona
utiliza un fármaco que le han recetado con una finalidad distinta
a la terapéutica, normalmente la recreativa.
El principio activo de Spravato®, es la esketamina, que está
estructuralmente relacionado con la ketamina. Es sabido
que la ketamina, suele causar comportamientos abusivos
por parte de aquellas personas que la consumen.

Abuso: uso de un medicamento
o sustancia para fines distintos
a los que su médico se los ha
prescrito.
Comportamiento de búsqueda
de medicamentos: aquellas
situaciones en las que los
pacientes en tratamiento con
un fármaco solicitan dosis
superiores a las prescritas,
piden más medicación o tratan
de llevarse dispositivos de la
consulta.12
Desvío: entrega de los
medicamentos que le han
recetado a alguien a quien no se
le han prescrito.
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Abuso del Medicamento 4

¿Qué pacientes están en mayor
riesgo de abusar de este medicamento?
Existe un mayor riesgo de abusar de este medicamento, si el
paciente en tratamiento:14
tiene antecedentes o padece problemas de salud
mental,
puede verse afectado por factores personales
estresantes,
está en tratamiento concomitante con medicamentos
adictivos, aunque estos tengan receta,
tiene antecedentes familiares de casos de abuso o
adicción a medicamentos,
ha tenido problemas de abuso de medicamentos con
receta, sustancias ilícitas o con el alcohol.

¿Con qué frecuencia se ha
observado este evento tras
la administración de Spravato®?
En los ensayos clínicos con Spravato®,
no se han observado indicios
de conductas de búsqueda de
medicamentos ni casos confirmados
de abuso o desvío.

Hable con su médico si le preocupa la posibilidad de abuso de
este fármaco o si puede tener antecedentes de las afecciones que
se describen aquí.

¿Cómo se intentará controlar la
aparición de este evento?
El profesional sanitario le vigilará para
detectar cualquier signo de abuso del
tratamiento con Spravato®. Si cree que
está en riesgo, le preguntará por el uso de
medicamentos y hablará con usted sobre
cualquier preocupación que pueda tener.

Si tiene antecedentes de trastorno
por consumo de sustancias,
incluido el alcohol, su médico
analizará este asunto con usted
para cerciorarse de que es seguro
que reciba este tratamiento y no
ponga en riesgo su salud ni la de la
gente a su alrededor.
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Así es como el profesional sanitario
controlará su tratamiento con Spravato®

Preparación para
la administración

Justo antes de la
administración de Spravato®

Durante la administración
de Spravato®

Después de la
administración de Spravato®

• Su médico le explicará los posibles
riesgos asociados al tratamiento
con Spravato®.

• El profesional sanitario se asegurará de que se encuentre en un entorno tranquilo.

• Informe al profesional sanitario si
tiene alguna condición médica
previa o si está tomando cualquier
medicamento que pueda afectar a
este tratamiento con Spravato®.

• Se medirá su presión arterial para
ver si es seguro que se le administre
Spravato®.

• Se tendrá que aplicar el medicamento en la nariz usted mismo, con
las instrucciones que le ha dado su
profesional sanitario

• Informe al profesional sanitario si se
siente mal o si padece alguno de los
signos y síntomas que se le han explicado en esta Guía.

• El profesional sanitario le vigilará
ante posibles signos de efectos adversos.

• El profesional sanitario comprobará
periódicamente su presión arterial y
su estado general, para ver si
necesita quedarse en el centro sanitario más tiempo de lo establecido.

• No coma durante 2 horas previas a
la administración de Spravato®.

• El profesional sanitario le enseñará
a utilizar el dispositivo nasal de
Spravato®.

• Será su profesional sanitario quien
determine cuando esté listo para
abandonar el centro tras la administración de Spravato®.

• No utilice otro medicamento que
requiera ser administrado a través
de un pulverizador nasal durante 1
hora previa a la administración de
este fármaco.

• La administración de Spravato®
puede provocar que usted se sienta
mareado o somnoliento durante un
tiempo tras esta, por lo tanto, este
tratamiento puede afectar temporalmente a su capacidad de concentración. Se recomienda que no conduzca ningún vehículo ni maquinaria, ni realice ninguna actividad que
requiera estar completamente alerta, por lo menos hasta haber descansado de manera adecuada tras la
administración de Spravato®.

• No beba ninguna bebida durante
los 30 minutos previos a la administración de Spravato®.
• Su médico le advertirá de que no
puede conducir tras la administración de Spravato®, por lo que
tenga prevista la organización de
su vuelta a casa (en transporte público, en taxi o cuente con que otra
persona le lleve).
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Notas
¿Qué tengo que hacer si sospecho que presento algún
efecto adverso?

Puede utilizar estas páginas para escribir cualquier pregunta
que tenga sobre Spravato®, y cualquier consejo que le dé su médico

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico
o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no
aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es
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Puede descargar una versión electrónica de este material en el siguiente enlace:

https://www.janssenmedicalcloud.es/aemps/material-informativo-de-seguridad-pgr
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