RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
LOS PROBLEMAS DE LA UNIFICACION EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS SANITARIOS: EL EJEMPLO DE LA
EXTRACCION AL VACIO
INTRODUCCIÓN
La central de compras de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tiene como finalidad la adquisición
centralizada de productos sanitarios, llevando a cabo, entre otras, la evaluación de la calidad de los productos
y elaboración de pliegos técnicos.
En 2017 se licitó el Acuerdo marco 33/2017 de material para extracción al vacío que incluía, tubos de extracción
al vacío, agujas y palomillas de bioseguridad para extracción sanguínea y frascos de orina.
OBJETIVOS
Por el importe anual de más de 3.000.000€ IIVA excluido y un volumen aproximadamente 15.000.000 de
unidades, realizar las compras según la legislación de contratación pública.
Que todos los centros dependientes de la Conselleria consuman los mismos productos.
Ordenar el catálogo de tubos de extracción, misma prueba determinación analítica = mismo tubo y color del
tapón color, independientemente del centro en el que se realiza.
Homogeneizar el material de extracción sanguínea con un dispositivo premontado con aguja de bioseguiridad y
envasado individualmente.
Evitar punciones accidentales producidas al montar la aguja en el portatubos.
Disminuir el consumo de palomillas de bioseguridad.
MATERIAL Y MÉTODO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público .
Datos de consumos de tubos de extracción.
Fichas técnicas, guias y recomendaciones.
Método:
Consulta a centros y ofertas posibles: Contacto con los servicios que utilizan el producto a través del Comité
Asesor productos sanitarios.
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Participación y valoración del Servicios de promoción de la Salud en el entorno laboral y del Servicio de
prevención riesgos laborales en lo referente al material de punción
Reuniones del Comité Asesor productos sanitarios para:
Revisión de catálogo.
Revisión de las dificultades posibles según centros ( analizadores, método de trabajo)
Identificación de colores según centros.
Determinación de colores únicos según criterios de uso más general y oferta por varios proveedores.
Elaboración del pliego de prescripciones técnicas y propuesta de inicio de expediente
RESULTADOS
Licitación adjudicada y contratos en vigor desde 01/07/2018
Todos los centros tienen misma prueba=mismo color, pudiendo cualquier muestra de cada Departamento de
Salud ser procesada en cualquiera de los laboratorios delos Hospitales públicos la Comunidad Valenciana
CONCLUSIONES
Aun con problemas de ajuste los primeros meses en varios Hospitales, se han homologado los tubos en todos los
centros y los problemas de suministro de empresas que no disponían de alguno de los colores solicitados se han
solucionado favorablemente.
Necesidad de formación por parte de la empresa adjudicataria en el manejo de la aguja y palomilla premontada
tanto para profesionales que no lo habían utilizado como la adaptación al cambio en los que manejaban otros
dispositivos.
Flexibilidad en la implantación a cada centro según la dificultad en los cambios que tienen que realizar en los
distintos laboratorios: adaptación de los analizadores para reconocer los tubos con color del tapón diferente al
que se estaba utilizando asi como los cambios en la información del tubo a utilizar según la determinación
solicitada ( cartelera ) y los cambios en los sistemas informáticos.
El aparataje para el procesamiento de muestras puede diferir de unos Departamentos e incluso de los centros
que lo integran lo que puede dificultar la homogeneización no llegando al 100%
Cumplimiento de la legislación para las compras del sector público
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