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1. Evaluación del consumo de productos sanitarios 
cortopunzantes (PSC) según recomendaciones  de la orden 
ESS/1451/2013 de 29 julio.

OBJETIVOOBJETIVO

2. Valoración del impacto económico que supone la adquisición 
y empleo de los PSC con sistema de bioseguridad. 



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

CMT: Coste mínimo de tratamiento de un accidente post-
exposición

(PVL medio PSCbs) – (PVL medio PSCx)
PxCMT>

2 periodos
de estudio

- Variación de consumos y costes de PSC
- Número y probabilidad (Px) de accidentes post-
exposición con los PSC convencionales
- CMT para que se considere rentable el empleo 
de PSC con sistema de bioseguridad

12 últimos meses con PSC 
convencionales

12 primeros meses con PSC con
sistema de bioseguridad

PVLx·Consumox + CMT·Consumox·Px > PVLbs·Consumobs + CMT·Consumobs·Pbs

Coste PSC convencionales > Coste PSC con sistema bioseguridadCoste PSC convencionales > Coste PSC con sistema bioseguridad

= 0

Estudio observacional multicéntrico en 3 centros hospitalarios y 1 centro sociosanitario.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La aplicación de esta Directiva consigue lograr una correcta 
optimización de los recursos sanitarios garantizando un entorno de 
trabajo más seguro.

Los dispositivos de seguridad en los PSC permiten mejorar su uso.

El cambio es una medida económicamente favorable para todos los 
centros, ya que el coste real del tratamiento de un accidente post-
exposición es superior al CMT. 


