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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Seguridad de las
inyecciones

AYUDA MEMORIA
para una estrategia nacional de uso apropiado
y seguro de las inyecciones

Una inyección segura no perjudica al receptor, no expone al dispensador a
cualquier riesgo evitable y no produce ningún desecho que sea peligroso para
otras personas.

En todo el mundo, el uso excesivo de inyecciones y las prácticas de inyección
arriesgadas causan en conjunto una cifra estimada de 8 a 16 millones de
infecciones por el virus de la hepatitis B, de 2.3 a 4.7 millones de infecciones por
el virus de la hepatitis C y de 80 000 a 160 000 infecciones por el VIH. *Entre las
prácticas arriesgadas, la reutilización de jeringas y/o agujas sin esterilizar causa
especial preocupación.

La transmisión asociada a las inyecciones de patógenos transmitidos por la sangre
puede evitarse mediante el establecimiento de una estrategia que reduzca el uso
excesivo de las inyecciones y logre la seguridad de las inyecciones y su realización
mediante una coalición nacional, con asistencia de un coordinador.

Se describen con detalle en el reverso los tres elementos de la estrategia para el
uso apropiado y seguro de las inyecciones:
§ Cambio del comportamiento de los pacientes y el personal de salud para

disminuir el uso excesivo de inyecciones y lograr la seguridad de las
inyecciones

§ Disponibilidad del equipo y los suministros necesarios
§ Manejo de los desechos punzantes.

Consejos
§ Realizar una evaluación inicial

§ Lograr el compromiso y el apoyo del gobierno para el uso apropiado
y seguro de las inyecciones

§ Establecer una coalición nacional de seguridad de las inyecciones,
coordinada por el Ministerio de Salud

§ Desarollar una normativa y un plan nacional

§ Formular una estrategia sistemática para el cambio de
comportamiento de los pacientes y el personal de salud a fin de
disminuir el uso excesivo de inyecciones y lograr la seguridad de las
inyecciones

§ Garantizar la disponibilidad constante de equipo de inyección y de
suministros para controlar las infecciones

§ Establecer un sistema de gestión de elementos punzantes para su
eliminación sin riesgo

§ Vigilar el efecto de las actividades sobre la frecuencia de las
inyecciones, la seguridad de las mismas y las infecciones asociadas
a las inyecciones
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Elementos claves

Normativa nacional sobre el uso apropiado y seguro de las inyecciones

Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el uso apropiado y sin riesgo de las inyecciones.

El logro de ese objetivo exige el establecimiento de una coalición multidisciplinaria nacional en la que intervengan distintos departamentos del
Ministerio de Salud y otras partes interesadas, como organizaciones y asociaciones no gubernamentales y proveedores privados de atención de salud.

La coalición debe ser coordinada por un equipo del Ministerio de Salud y debe recibir apoyo político, fondos apropiados y personal capacitado.

Entre las actividades importantes figuran las siguientes:

§ Evaluación inicial de la frecuencia de las inyecciones, los casos de inobservancia de la seguridad de las inyecciones y los eventos adversos
asociados a las inyecciones, incluyendo un análisis de comportamientos y sistemas

§ Establecimiento de una unidad de seguridad de las inyecciones para coordinar los departamentos del Ministerio de Salud, que incluya promoción
de la salud, inmunización, planificación familiar, programas de medicamentos esenciales, servicio de atención de salud, infecciones nosocomiales,
servicio de transfusión de sangre y gestión de desechos

§ Establecimiento de una coalición nacional, que incluya la OMS, universidades, organizaciones no gubernamentales, especialistas en cambio del
comportamiento y asociaciones (por ej., consumidores, personal de atención de salud pública y privada, curanderos)

§ Establecimiento de una normativa y un plan nacional (incluyendo costo, presupuestos y financiación) por la coalición nacional, dentro del plan de
acción global del Ministerio de Salud

§ Prevención mediante cambios del comportamiento para reducir el uso excesivo de inyecciones y lograr la seguridad de las inyecciones; suministro
de cantidades suficientes de equipo de inyección; material de control de las infecciones; y gestión de los desechos punzantes

§ Vigilancia del efecto en los indicadores del proceso (frecuencia y seguridad de las inyecciones) y los indicadores de los resultados (incidencia de
infecciones asociadas a las inyecciones, uso relacionado con las inyecciones)

Cambio de comportamiento
El fundamento del uso apropiado y sin riesgo
de las inyecciones es una estrategia de
comportamiento que se dirige tanto a los
consumidores como al público y al personal
de salud público y privado.

Las actividades importantes incluyen las
siguientes:
§ Establecimiento de una estrategia

nacional de comunicación y cambio de
comportamiento basándose en análisis
de sistemas y de comportamiento

§ Definición de normas nacionales para
las prácticas de inyección seguro

§ Incorporación de la seguridad de las
inyecciones en las normas mínimas de
asistencia

§ Promoción de tecnologías sin riesgo
§ Promoción del uso racional de

inyecciones dentro de los programas de
medicamentos esenciales (por ej.,
restricción del uso de medicamentos
inyectables innecesarios) y del sector
privado

§ Abordar cuestiones que puedan
conducir a malas prácticas de inyección,
con inclusión de actitudes, emociones,
incentivos, creencias, relaciones de
poder, normas y sistemas

Equipo y suministros
La erradicación de la reutilización de jeringas
y agujas sin esterilizar requiere la
disponibilidad constante y suficiente de
equipo de inyección y de suministros de
control de las infecciones en todos los
establecimentos de atención de salud.

Las actividades importantes incluyen las
siguientes:
§ Adopción de jeringas autoinutilizables

para la inmunización
§ Selección de tipos apropiados de

jeringas y agujas para la atención
curativa (esterilizables, desechables o
autoinutilizables)

§ Cumplimiento de las normas y reglas
internacionales por las autoridades
nacionales de reglamentación

§ Adquisición central a granel de equipo
de inyección y de material de control de
las infecciones, incluidas cajas de
seguridad

§ Gestión central de desechos
§ Sistema eficaz de distribución para

asegurar la disponibilidad continua y
suficiente en todas las instalaciones de
atención de salud del país

Gestión de los desechos
punzantes

La gestión eficaz, sin riesgo y ecológicamente
apropiada de los desechos punzantes es el
único medio de conseguir que las jeringas y
agujas desechables no se reutilicen y no
provoquen lesiones accidentales por
pinchazo.

Las actividades importantes incluyen las
siguientes:
§ Formulación de una normativa

señalando que la eliminación forma
parte del ciclo de duración de la jeringa y
que los servicios de atención de salud
tienen el deber de hacerse cargo de los
desechos punzantes

§ Evaluación del sistema de gestión de
desechos, incluyendo las necesidades
expresadas y reales

§ Selección de sistemas apropiados de
eliminación de desechos para todos los
niveles de los establecimientos de
atención de salud

§ Realización de un marco reglamentario
§ Identificación de los recursos humanos y

financieros necesarios
§ Realización de un sistema de gestión de

desechos
§ Formación y supervisión

Puede obtenerse información adicional sobre el uso apropiado y sin riesgo de inyecciones en el sitio Internet
www.injectionsafety.org  y/o escribiendo al correo electrónico de la Red mundial para inyecciones sin riesgo en

sign@who.int.


