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PRESENTACIÓN

Para la Conselleria de Sanitat una de sus prioridades, en materia de salud pública, 
es la protección de la salud de los profesionales sanitarios en su quehacer diario. 
Para lograrlo desde el año 2005 estamos volcando todos nuestros esfuerzos en 
el desarrollo de un Programa de prevención del riesgo biológico en el ámbito sa-
nitario. Un Programa, que ha sido desarrollado por la Dirección General de Salud 
Pública y cuyos resultados presentamos en esta publicación. 

No obstante, de cara al futuro, consideramos que es necesario replantear nuestra 
estrategia en esta materia, pues para nosotros es prioritario abordar nuevas accio-
nes preventivas y sobretodo sustituir paulatinamente el material de riesgo por el de 
bioseguridad, en todos los centros sanitarios de nuestra red asistencial. 

Este nuevo proyecto, tenemos previsto negociarlo con agentes sociales como el 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, los sindicatos representados 
en la Mesa sectorial de Sanidad, los Colegios Oficiales de médicos y otras aso-
ciaciones profesionales. Queremos que el diseño de la que va a ser nuestra nueva 
línea de trabajo surja del debate de las ideas y sobretodo del más amplio de los 
consensos. Queremos que el profesional, principal beneficiario de la medida, inter-
venga activamente en su diseño y su implantación.

Nuestra intención es reducir al mínimo la incidencia de los contagios accidentales 
en los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana y para ello preten-
demos introducir dispositivos de seguridad, así como programas formativos orien-
tados a la prevención de los riesgos biológicos. 

Su puesta en marcha se está realizando a nivel interdepartamental. Los resultados 
obtenidos, en el Programa piloto, invitan al optimismo y nos anima a hacer un so-
breesfuerzo para acelerar su implantación. Este Plan que va a permitirnos avanzar 
en la mejora de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo del personal sa-
nitario es un claro reflejo del interés que siempre ha tenido la Conselleria de Sanitat 
por las actividades preventivas.
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Quiero aprovechar estas breves líneas para instar a todos los profesionales sanita-
rios, que trabajan en nuestra red asistencial, a que presten su máxima colaboración 
en el desarrollo de esta estrategia preventiva, pues su salud y su seguridad en el 
trabajo va a depender en gran medida de su implicación activa en este nuevo pro-
yecto que está impulsando la Conselleria de Sanitat.

Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat
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PRÓLOGO

Para los profesionales sanitarios dedicados a las labores  asistenciales, el riesgo de 
exposición a sangre y fluidos corporales humanos potencialmente contaminados 
por gérmenes patógenos, sigue siendo el más frecuente y el mayor de los riesgos 
laborales evitables. La punción por aguja de carga hueca, es el tipo de accidente 
más frecuente, y el personal de enfermería, por la atención directa al paciente y por 
las técnicas que realizan, el colectivo profesional más expuesto. 
  
Entre las actividades que la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha para la 
prevención del riesgo biológico destaca el Programa Piloto, que se ha llevado a 
cabo durante 2005 y hasta marzo de 2006, en tres Departamentos de Salud, uno 
por provincia (Hospital General de Castellón, Hospital Arnau de Vilanova y Hospital 
General de Elda), con acciones dirigidas especialmente al colectivo de enfermería, 
impulsado desde la Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio de 
Salud Laboral. 
  
Sus líneas de actuación han incluido la estandarización de materiales con mecanis-
mos de seguridad, introducción de esos materiales (entrenamiento, seguimiento y 
evaluación), así como formación y sensibilización del personal de enfermería.

Además de la Consellería de Sanidad han participado el Grupo de Trabajo en Ries-
go Biológico del Consejo de Enfermería (CECOVA), la Sociedad Valenciana de Me-
dicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, el Centro en Red de Ingeniería Biomédi-
ca de la Universidad Politécnica de Valencia, la Sociedad Valenciana de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo y la Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad 
Valenciana. 

De todo ello se han extraído valiosas enseñanzas que en parte se han querido 
recoger en esta publicación. Se presenta un análisis descriptivo que pretende pro-
fundizar en el conocimiento de las situaciones de riesgo biológico laboral y de 
las medidas preventivas que se están aplicando, incluyendo los conocimientos y 
opiniones de profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en los centros 
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sanitarios de la Conselleria de Sanidad, para servir de base a las nuevas líneas de 
abordaje de las tareas preventivas que se están poniendo en marcha.

El estudio ha servido para identificar aciertos, pero también necesidades, como la 
mejora de la información y formación del personal que debe manejar los nuevos 
materiales, el control riguroso de las pautas vacunales, etc. Ha sido una oportuni-
dad para reflexionar sobre los problemas de riesgo biológico de origen laboral, ries-
go para la salud que a veces puede parecer ya superado, pero que sigue presente 
en muchos puestos de trabajo y frente al que se debe seguir haciendo prevención, 
con vacunas, medios de protección personal, etc.; pero, cuando sea posible, con 
sustituciones de los materiales inseguros por los que ofrezcan mayor seguridad.

La propuesta de continuidad de las acciones agrupadas en el Plan de la Conse-
lleria de Sanidad para la bioseguridad se basará por tanto, en la necesidad de 
emprender medidas correctoras, utilizando el esquema del Programa Piloto, con 
medidas preventivas frente al riesgo biológico, centradas en mejorar la formación 
y la información del colectivo sanitario en la utilización de mecanismos de barrera 
y precauciones universales y en mejorar la correcta praxis profesional aplicando 
protocolos de trabajo e introduciendo la utilización de materiales con mecanismos 
de bioseguridad siguiendo un proceso de formación, monitorización y evaluación 
de proceso y resultados.
 
En este sentido, la Conselleria mantendrá la iniciativa y se adelantará a las de-
mandas que, con toda seguridad se van a plantear, sobre todo a partir de que el 
Parlamento Europeo  aprobara, en su sesión plenaria del 6/07/2006, la Resolución 
2006/2015 (INI), sobre recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protec-
ción del personal sanitario de la Unión Europea contra las infecciones de transmi-
sión hemática resultantes de heridas causadas por agujas.  En ella se instaba a la 
Comisión a que presentara en el plazo de 3 meses una propuesta de Directiva, por 
la que se modifique la Directiva 2000/54/CE, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. Las modificaciones propuestas suponen la inclusión, de manera específica, 
de los riesgos del personal sanitario de lesionarse con agujas u otro instrumental 
médico punzocortante, contaminado con sangre, y entre las medidas de preven-
ción la utilización de aparatos con dispositivos de seguridad.

Paralelamente se está trabajando en la preparación del nuevo Registro de expo-
siciones ocupacionales accidentales con riesgo biológico de la Comunidad Valen-
ciana. A través de Internet, mediante el programa informático, elaborado para la 
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cumplimentación por los sanitarios de los servicios de prevención, en principio del 
sector sanitario, con la posibilidad de extenderlo a todas las empresas con riesgo 
biológico de la Comunidad Valenciana. Igualmente, está prevista la creación de un 
Área de investigación sobre riesgo biológico laboral en el Centro Superior de In-
vestigación en Salud Pública, una de cuyas líneas prioritarias será la investigación 
sobre el riesgo biológico en los profesionales sanitarios.

Conviene resaltar que el Programa Piloto ha sido una obra colectiva, un ejemplo de 
coordinación entre Salud Pública y la Agencia Valenciana de Salud, y por tanto la 
presente publicación es fruto del trabajo y colaboración de muchos profesionales. 

Desde Salud Pública hemos ofrecido nuestra experiencia en intervenciones organi-
zativas para la protección de la salud, pero hay que destacar el trabajo realizado en 
los propios centros, facilitado sin duda por la concienciación del personal sanitario 
sobre el riesgo que suponen determinadas actividades profesionales, y como con-
secuencia, la necesidad de las mejores medidas preventivas. Sirva como ejemplo la 
buena acogida, participación y colaboración del personal de los centros sanitarios 
del Programa Piloto, desde los órganos directivos al personal de enfermería. Mi 
agradecimiento a todos ellos, de manera muy especial, a las 273 enfermeras y en-
fermeros participantes, sin cuya colaboración el proyecto no hubiera sido posible. 

Deseo expresar también mi felicitación a todos los que han participado, por el tra-
bajo realizado. Aumentar la prevención entre los propios profesionales sanitarios, 
con un ejemplo importante de protección de su propia salud, como ha sido este 
Programa Piloto, entendemos debe ser muy aleccionador, y tener doble valor, el 
de la propia salud de los profesionales sanitarios y el de su papel como agentes 
fundamentales en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades de 
toda la población.

Manuel Escolano Puig
Director  General de Salud Pública
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La exposición laboral a agentes biológicos afecta a una gran variedad de activida-
des y ocupaciones, siendo los trabajadores del sector sanitario uno de los colecti-
vos laborales más expuestos a este tipo de riesgo. La transmisión de agentes pató-
genos por sangre y otros fluidos corporales, como el virus de la hepatitis B, el virus 
de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C constituye uno de los 
principales riesgos del colectivo sanitario1, 2, 3, 4, 5, riesgo que se extiende igualmente 
a otros colectivos, como trabajadores de servicios sociales, personal de seguridad 
o funcionarios de prisiones.

El riesgo biológico presenta además una característica que lo diferencia de otros 
factores de riesgo laborales, la potencial transferencia del riesgo a otros trabajado-
res, familiares y a la comunidad en general, situación de especial importancia en el 
colectivo sanitario, que incrementa el interés para la Salud Pública.

Si bien los trabajadores del sector sanitario constituyen uno de los colectivos la-
borales más expuestos al riesgo biológico, otras actividades como la industria 
alimentaria, trabajadores de servicios sociales, trabajos agrarios, construcción o 
trabajadores de unidades de eliminación de residuos están expuestos a agentes 
biológicos, pudiendo afirmar que prácticamente todas las ocupaciones pueden 
verse afectadas por este tipo de riesgo6,7,8. 

Aunque las infecciones son los efectos para la salud más conocidos, no se debe 
olvidar el papel de los agentes biológicos en la aparición de ciertas enfermedades 
alérgicas y respiratorias, en algunos tumores, o los posibles riesgos para el emba-
razo que supone la exposición laboral a determinados agentes biológicos. 

La aparición de enfermedades emergentes y reemergentes como la tuberculosis, 
especialmente por la aparición de cepas multirresistentes o el SARS, suponen nue-
vos retos en la prevención del riesgo biológico laboral. Los cambios en el mercado 
laboral, con la deslocalización de empresas9 y el aumento de viajes al extranjero 
por motivos de trabajo, o la inmigración, son situaciones que pueden constituir un 
vehículo de entrada de enfermedades importadas.

1.- INTRODUCCIÓN
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales10 establece en su artículo 10, como 
competencias de la Administración Sanitaria, el establecer pautas y protocolos de 
actuación para el desarrollo de las actividades sanitarias de los servicios de pre-
vención, así como la implantación de sistemas de información adecuados  para la 
identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores.

El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo11, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, en su artículo 4, sobre la evaluación del riesgo biológico establece que 
para realizar dicha evaluación se tendrá en cuenta, las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin 
de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a 
dicho agente en razón de su trabajo. Finalmente, el Decreto 26/200512, de 4 de fe-
brero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Conselleria de Sanidad, atribuye a la Dirección General de Salud 
Pública las competencias sanitarias en salud laboral, entre ellas la de gestionar el 
sistema de información de riesgos biológicos en personal sanitario.
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La transmisión de agentes patógenos por sangre y otros fluidos corporales, como 
el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la 
hepatitis C, constituye uno de los principales riesgos del colectivo sanitario.

Los datos que ofrece el Estudio y Seguimiento del Riesgo Biológico en el Perso-
nal Sanitario, Proyecto EPINETAC 1996-200213, indican que en los centros sanita-
rios españoles declarantes, la tasa media de exposiciones accidentales ha sido de 
13.83 exposiciones percutáneas por cada 100 camas ocupadas y de 1.41 expo-
siciones mucocutáneas por cada 100 camas. Estas tasas han sufrido variaciones 
en el periodo situándose el riesgo de exposiciones percutáneas en el año 2002 en 
16.05 por cada 100 camas ocupadas13.

El riesgo medio de seroconversión se cifra frente a fuente VIH positiva en un 0’3%, 
frente a fuente VHC positiva se sitúa en 1.8 % (rango 0-7%), y frente a fuente VHB 
positiva entre el 7 y el 30%14.

Por otra parte, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales suponen 
una serie de costes económicos, tanto directos como indirectos, que incluyen la 
asistencia sanitaria, la pérdida de ingresos, pérdidas en la producción, costes de 
prevención, costes de los seguros de indemnización, etc. Se estima que el coste de 
la profilaxis post-exposición  accidental a material biológico en personal sanitario, 
se sitúa para cada inoculación entre 1502 euros (fuente positiva a la hepatitis B y 
el VIH) y 172 euros (fuente negativa a los 3 virus) con coste medio de 388 euros15. 
Además, los casos de exposición a riesgo biológico conllevan muchas veces otros 
daños, como los de tipo psicosocial por la posibilidad de aparición de daño infec-
cioso diferido en el tiempo.

En la Comunidad Valenciana, según datos del IVE, el personal adscrito a centros 
sanitarios gestionados por la Conselleria de Sanidad pertenecientes a Atención 
Primaria y Especializada supone 46529 trabajadores. Según datos del Censo de 
Población del 2001, en nuestra Comunidad, empleados en el sector sanitario, tanto 

2.- JUSTIFICACIÓN
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público como privado hay un total de 62016 trabajadores (incluyendo solo médi-
cos, enfermeros, auxiliares de enfermería y asimilados y técnicos de sanidad)16.

En la Comunidad Valenciana, durante el periodo 1992-2003 se notificaron volun-
tariamente, un total de 6578 exposiciones accidentales al registro que gestiona la 
Dirección General de Salud Pública. Este registro recoge datos sobre accidentes 
con exposición a sangre y/o fluidos corporales, procedentes de centros sanitarios 
públicos, en el que se  incluyen 11 hospitales. Las exposiciones del personal de en-
fermería suponen el 51%, siendo el pinchazo el tipo de exposición más frecuente, 
un 81%. El registro EPINETAC13 recogió durante el periodo 1995 a 2004 un total de 
4282 accidentes en la Comunidad Valenciana. 

Las medidas preventivas frente al riesgo biológico se centran en la introducción de 
materiales con mecanismos de bioseguridad, en la mejora de la praxis profesional 
aplicando protocolos de trabajo, la formación e información de los trabajadores 
en la utilización de mecanismos de barrera y precauciones universales, y en la 
vigilancia epidemiológica. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales10 
establece las obligaciones de la empresa para garantizar la salud y seguridad de 
los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo  y el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo11, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo establece 
las bases sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y las medidas que deben 
adoptarse para la reducción de los riesgos.
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Con la finalidad de prevenir el daño laboral derivado de la exposición a agentes 
biológicos, el Programa de Prevención del Riesgo Biológico tiene los siguientes 
objetivos:

• Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de las exposiciones acciden-
tales a agentes biológicos. 

• Promover la implantación de materiales con dispositivos de bioseguridad. 

• Promover la formación y sensibilización de los trabajadores frente al riesgo bioló-
gico. 

• Establecer pautas y protocolos de actuación para la prevención de este tipo de 
accidentes.

Con el desarrollo del programa piloto se pretendía: 

• Evaluar la eficacia de la introducción de materiales de bioseguridad en la reduc-
ción de las exposiciones accidentales a agentes biológicos.

• Evaluar la aceptación por parte de los profesionales sanitarios del nuevo material 
de seguridad y la idoneidad del mismo en términos de seguridad  y comodidad 
para el profesional y para el paciente.

• Obtener información sobre nivel de conocimiento del riesgo, utilización de medi-
das de prevención y siniestralidad por exposición a agentes biológicos.

• Diseñar un sistema de registro de las exposiciones accidentales a agentes bioló-
gicos que permita la vigilancia epidemiológica de este tipo de accidentes.

3.- OBJETIVOS
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4.1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN

El programa piloto se ha llevado a cabo en 3 Departamentos de Salud (02, 06 y  
18), con la inclusión tanto de Servicios/unidades hospitalarias como de Centros de 
Atención Primaria (CAP). En total han participado 273 profesionales de enfermería. 

Criterios de selección de los Departamentos y centros sanitarios 
- Territorialidad: Un Departamento de Salud de cada una de las provincias de la 

Comunidad Valenciana. 
- Tamaño del hospital de referencia: Hospitales de tamaño medio (200-300 ca-

mas).
- Compromiso: Compromiso aceptado de participación y apoyo por parte de la 

Gerencia de Departamento, de la Dirección médica, de la Dirección de enfermería 
y del Servicio de Medicina Preventiva.

- Accidentalidad y nivel de utilización de materiales punzo-cortantes.

Centros y Servicios seleccionados

4.- MATERIAL Y MÉTODOS

DEPARTAMENTO  02

H. General de Castellón
Enfermedades infecciosas
Cirugía general
Traumatología
Aparato Digestivo
Cirugía/Hematología
UCI intermedia

CAP Pintor Sorolla
CAP Gran Vía
CAP Benicàssim

DEPARTAMENTO 06

H. Arnau de Vilanova
Enfermedades infecciosas
Cirugía general
Neumología
UCI

CAP Paterna
CAP Ribarroja
CAP L’Eliana

DEPARTAMENTO 18

H. General de Elda
Medicina interna
Cirugía general
Ginecología
Urgencias
UCI

CAP Marina Española
CAP Petrer
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Distribución del personal de enfermería que ha participado 

	 DPTO.	2	 DPTO.	6	 DPTO.	18

UNIDADES ENFERMERÍA
(nº	de	

participantes)

UNIDADES ENFERMERÍA
(nº	de	

participantes)

UNIDADES ENFERMERÍA
(nº	de	

participantes)

Digestivo 9 Cirugía 17 Medicina	
Interna

18

Infecciosos	 9 Infecciosos		 17 UCI,	REA. 16
Trauma							 8 Neumología	 14 Cirugía	General 9
Cirugía	
General							

9 UCI 12 Urgencias	
hospitalarias

23

Cirugía/	
Hematología

9 Centro	AP	
Paterna

18 Ginecología 9

U.C.I.		
Intermedia

6 Centro	AP	
Ribarroja

10 Centro	AP		
Marina	
Española

16

Centro	AP	
Pintor	Sorolla

8 Centro	AP	
L´Èliana

12 Centro	AP	
Petrer

11

Centro	AP	
Gran	Vía

4

Centro	AP	
Benicàssim

9

TOTAL 71 TOTAL																		 100 TOTAL 102

4.2. - ACTIVIDADES 

A. SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD 

Procedimiento de selección 

El proceso de selección incluyó la recogida de toda la información disponible sobre 
los productos de bioseguridad existentes en el mercado, permitiendo una vez orga-
nizada, tomar decisiones informadas sobre que material implantar.

Los materiales seleccionados debían ser adecuados para la práctica clínica y pro-
porcionar una protección óptima contra los accidentes.

Como el procedimiento fue complejo, se sistematizó en las seis etapas siguientes: 

1ª Organización de un equipo de evaluación y selección del material, en el que 
estuvieron representados el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, los 
Servicios de Medicina Preventiva y los coordinadores de los grupos internos de 
cada Departamento constituidos específicamente para el control y desarrollo 
de la experiencia piloto en cada uno de sus Departamentos.
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2ª Establecimiento de prioridades sobre los tipos de materiales con dispositivos 
de seguridad que deberían sustituirse, tras estudiar en cada Departamento los 
materiales involucrados en exposiciones ocupacionales accidentales anteriores 
y en las técnicas y/o procedimientos dónde se usan con mayor frecuencia.

3ª  Recogida de información sobre el uso de material convencional y previsión del 
consumo en material de seguridad por Departamentos.

4ª  Determinación de criterios de selección para la elección del material.

5ª  Obtención de información sobre los materiales disponibles y muestras de los 
productos de seguridad comercializados, en base a los datos facilitados por 
las empresas proveedoras y la información a través de sus páginas web, reco-
pilándolos en un catálogo de productos de bioseguridad, donde se incluía la 
descripción de los productos y sus fichas técnicas.  

6ª Selección de los materiales de seguridad, aplicando los criterios de selección 
previamente establecidos.

Criterios de selección.  Especificaciones técnicas

El dispositivo de seguridad no compromete la salud del paciente.

El instrumento permite tratar al paciente de manera segura y efectiva.

El mecanismo de seguridad está integrado en el dispositivo.

El mecanismo de seguridad es irreversible y no puede ser desactivado, mantiene 
su actividad protectora hasta que el dispositivo esté depositado en el contene-
dor de objetos punzo-cortantes.

El dispositivo funciona preferiblemente de manera pasiva (es decir, no requie-
re activación por parte del usuario). Si es necesaria la activación por parte del 
usuario, la función de seguridad se puede accionar utilizando una sola mano y 
permite que las manos del trabajador sigan detrás.

La activación del mecanismo de seguridad se manifiesta al usuario mediante una 
señal auditiva, táctil o visual, y debe ser fácilmente verificable.
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El dispositivo de seguridad debe ser compatible con otros accesorios.

El dispositivo de seguridad es fácil de usar, práctico, fiable y eficaz y debe cum-
plir la normativa aplicable para tratamiento y eliminación segura de residuos.

La estructura de los dispositivos de seguridad tendrá siempre como fin primor-
dial la protección del trabajador mediante la eliminación de los riesgos punzo-
cortantes y las consecuencias negativas de su uso.

Otros criterios considerados fueron:

Impacto en volumen de residuos. Algunos productos de seguridad incrementan 
el volumen de residuos y pueden requerir cambios en el uso de los contenedores 
de punzantes, incluyendo el tamaño del contenedor y la frecuencia de cambio.

Embalaje. Cambios o diferencias en el embalaje del producto pueden afectar al 
volumen de residuos, a la facilidad de apertura o a la capacidad de mantener una 
técnica aséptica.

Cambios en el proceso de almacenamiento o distribución: Cambio de un produc-
to reutilizable a un producto de un sólo uso, por ejemplo, los porta-tubos, que 
influirá en el proceso de almacenamiento y distribución del producto.

Criterio económico.

Materiales seleccionados
DISPOSITIVO Nº	MODELOS Nº	UNIDADES	

DISTRIBUIDAS

Catéteres periféricos de seguridad. 4 27300

Agujas de seguridad adaptables a sistema para extracción de 

sangre con tubos de vacío.

2 89400

Palomillas de seguridad para extracción de sangre con tubos 

de vacío.

3 21600

Jeringas de seguridad para extracción de sangre arterial. 2 9600

Lancetas de punción capilar de seguridad. 3 153600

Agujas hipodérmicas de seguridad para inyección IM y SC. 3 184800

Jeringas de insulina con aguja incorporada de seguridad. 3 62400

Válvulas de acceso IV de presión positiva para catéteres. 2 34350

Agujas de punta roma. 1 163200

Total 23 746250
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Implantación de los materiales de bioseguridad

En el desarrollo del programa piloto, y para evitar las dificultades que suponían los 
frecuentes cambios de materiales, se establecieron únicamente dos períodos de 
prueba de cada material. Cada producto sería evaluado durante un período de tres 
meses en cada centro, exceptuando los catéteres intravenosos periféricos, cuyo 
período de evaluación sería de dos meses, al estimar la conveniencia de probar los 
cuatro modelos existentes en el mercado, por sus diferentes características.

Los nuevos materiales de seguridad fueron introducidos en los centros la primera 
semana de Octubre de 2005. El proceso de la introducción de los materiales se 
realizó bajo un lento y preciso seguimiento en los distintos hospitales, que incluyó 
desde comprobar la redacción y emisión de los pedidos en las unidades de com-
pras de los tres hospitales (volumen de unidades a adquirir, referencias de cada  
producto de seguridad y el precio acordado con cada empresa proveedora), a la 
recepción de los materiales en las unidades de almacén y suministros provenientes 
de cada empresa. Los grupos de trabajo interno de cada Departamento distribuye-
ron las unidades en función de las necesidades de cada planta y el orden de entra-
da según período de prueba. El listado de materiales de seguridad implantados y 
sus períodos de prueba puede verse en el Anexo I.

Otras actividades importantes del proceso de implantación de los materiales fueron 
la evaluación in situ del material en uso y sus mecanismos, para determinar el gra-
do de satisfacción de los profesionales de enfermería que los estaban utilizando y  
comprobar si necesitaban refuerzos en la formación.

B. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PREVIO 

Para el éxito del Programa, se consideró imprescindible que todos los profesiona-
les sanitarios que intervendrían en el proceso de implantación de los productos de 
bioseguridad recibieran previamente una formación general sobre la prevención de 
los accidentes biológicos, así como el adiestramiento en la utilización de los nuevos 
materiales.

Jornada de formación de formadores

Con el objeto de unificar criterios y contenidos y preparar el material didáctico más 
adecuado para formar a los profesionales de enfermería se realizó, en la Escuela 
Valenciana de Estudios para la Salud,  una jornada dirigida a:

- Formadores seleccionados en cada uno de los Centros del Programa Piloto.
- Miembros de los Grupos de Trabajo de cada uno de los Centros del Programa Piloto.
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- Supervisores/as y Coordinadores/as de las Unidades/Servicios y Centros de 
Atención Primaria del Programa Piloto.

- Técnicos sanitarios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector 
sanitario de los centros donde se realizaría la experiencia piloto.

-	 Contenido:

1ª parte • Normativa relacionada con la prevención de las exposiciones labo-
rales a Riesgo Biológico.

• Datos de Accidentalidad y Registros de Exposiciones.

• Acciones preventivas básicas: precauciones universales.

• Protocolo post-exposición ocupacional accidental e inmunizacio-
nes en profesionales de la salud.

• Materiales de bioseguridad.

• Gestión de residuos biológicos.

2ª parte: Taller presentación de los materiales. 

La presentación fue realizada por especialistas técnicos de las dife-
rentes empresas. Una vez realizada la presentación, comenzaron las 
demostraciones prácticas a todos los asistentes.

-	Asistencia:
Asistieron un total de 79 personas con el siguiente desglose:

- Hospital Arnau de Vilanova 14
- Hospital General de Castellón 13
- Hospital de Elda  9
- Servicio de Prevención de RL 18
- Ponentes y organización 9
- Empresas proveedoras 16

Sesiones formativas

A partir de la realización de esta jornada se realizaron un total de 23 sesiones for-
mativas dirigidas al personal de enfermería participante en el programa, con la asis-
tencia de 262 trabajadores (tabla 1). Las sesiones se realizaron en los diferentes 
Departamentos de Salud, con una duración de 8 horas e incluían un taller de pre-
sentación y manejo de los nuevos materiales.
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Tabla 1. SESIONES FORMATIVAS REALIZADAS

DPTO. 
VALENCIA

DPTO.
CASTELLÓN

DPTO. ELDA TOTAL

Nº sesiones
Formativas

10 7 6 23

Nº alumnos 86 87 89 262

El número total de docentes implicados en la formación fue de 24 profesionales 
entre los tres Departamentos; entre ellos supervisoras/es de Enfermería, enferme-
ros del Servicio de Medicina Preventiva y técnicos del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.

El programa impartido en las sesiones formativas, con una duración de 8 horas, fue 
homogéneo para los tres centros. Su contenido fue el siguiente: (ver ANEXO III)

• Presentación del proyecto piloto. La prevención de riesgos laborales y su organi-
zación en la Comunidad Valenciana.

• Riesgo biológico. Riesgos específicos en el sector sanitario. Enfermedades por 
patógenos hemáticos.

• Medidas universales y específicas en la prevención de las enfermedades por pa-
tógenos hemáticos.

• Protocolo de actuación tras exposición a patógenos hemáticos.
• Gestión de residuos.
• Taller: presentación y manejo práctico de los dispositivos de seguridad.

En estas sesiones formativas, además se presentaron los primeros borradores de 
los	Protocolos	de	Actuación	en	las	Técnicas	y	Procedimientos	de	Enfermería	
adaptados a materiales con dispositivos de seguridad, con el fin de que estos pro-
fesionales de enfermería tuvieran los mismos criterios de actuación y trabajo con 
los nuevos materiales. Se formó un grupo de trabajo compuesto por miembros de 
los Servicios de Salud Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales, para que 
estos borradores fueran revisados y puestos en común, con la intención poste-
rior de ser remitidos a las diferentes entidades y sociedades científicas, así como 
a profesionales expertos en las diferentes áreas de actuación, para su revisión y 
consenso.
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C. EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO

Al inicio de las sesiones formativas se realizó un cuestionario a los trabajadores con 
los siguientes objetivos:

- Conocer el estado inmunitario y los conocimientos frente a la hepatitis B de los 
profesionales de enfermería.

- Conocer la percepción del riesgo de los profesionales de enfermería y el grado de 
utilización de las “Precauciones Universales” en su puesto de trabajo.

- Identificar el conocimiento previo de la existencia y utilidad de los materiales de 
bioseguridad.

- Identificar la accidentalidad soportada y la actuación en caso de exposición ocu-
pacional accidental.

Descripción del cuestionario

El cuestionario constaba de cinco apartados que hacían referencia a grandes gru-
pos de cuestiones (ver ANEXO IV):

• datos del trabajador
• estado vacunal 
• información sobre la utilización de precauciones estándar
• información sobre el conocimiento de los riesgos de su puesto de trabajo
• información sobre los accidentes sufridos

Fuentes utilizadas para la elaboración del cuestionario 

-  Un modelo de encuesta propuesta por el Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital General de Elda.

-  Una encuesta utilizada en el estudio “¿Cómo se están aplicando las precauciones 
universales para prevenir la exposición ocupacional en atención de enfermería?. 
Guía de Prevención del Riesgo Biológico para profesionales de enfermería17

-  La herramienta de trabajo aportada por los CDC para el diseño, implementación, 
evaluación de un programa de prevención del accidente biológico. “Workbook 
for designing, implementing and evaluating a sharp injury prevention programme” 
(CDC, 2004)3

El cuestionario se entregó a los 262 asistentes a las sesiones formativas. Fueron 
cumplimentados y recogidos un total de 247 cuestionarios, lo que supone una 94’2 
% de cumplimentación. 
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D. EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE SEGURIDAD

El nivel de aceptación por parte de los profesionales del nuevo material de biose-
guridad así como la idoneidad del mismo, se evaluó a través de un cuestionario 
estandarizado. 

A la finalización de cada período de tres meses de implantación de cada material, 
en la última semana, se repartieron los cuestionarios para recoger información so-
bre las prestaciones, ventajas e inconvenientes de dicho material en opinión de los 
propios usuarios que habían utilizado los nuevos materiales (Para más información, 
ver ANEXO V).

Con el análisis de los cuestionarios se pretendía:

-  Evaluar la idoneidad de cada dispositivo en términos de seguridad para el usua-
rio, comodidad, simplicidad, fácil aprendizaje en el manejo y seguridad y bienes-
tar para el paciente. 

-  Conocer la aceptación por parte de los profesionales del nuevo material de bio-
seguridad.

Descripción del cuestionario

Se utilizó un cuestionario único para todos los tipos de materiales, con dos aparta-
dos principales; uno en el que se valoraban las consideraciones del personal sani-
tario que había utilizado ese producto sobre si interfiere en el procedimiento y como 
afecta al paciente, y en el otro apartado, la valoración sobre las características del 
dispositivo de seguridad (ver ANEXO V).

La estructura y contenido en líneas generales eran las siguientes:

1.  Código del material
2.  Servicio/ unidad del profesional de enfermería
3.  Centro de Trabajo (Atención especializada/ Atención primaria)
4.  Sexo
5.  Número de veces que ha utilizado el material
6.  Consideraciones sobre el procedimiento y el paciente (9 cuestiones para con-

testar con cinco opciones, del muy en desacuerdo al totalmente de acuerdo)
7.  Consideraciones sobre el dispositivo de seguridad (9 cuestiones para contestar 

con cinco opciones, del muy en desacuerdo al totalmente de acuerdo)
8.  Entrenamiento recibido para utilizar el producto
9.  Valoración sobre el entrenamiento recibido
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10.  Tamaño de las manos
11.  Lateralidad: Zurdo o diestro 
12.  Pregunta abierta de comentarios adicionales

Fuentes utilizadas para la elaboración de los cuestionarios

Aunque existen múltiples modelos de estos cuestionarios validados, para este  
apartado del estudio se utilizó con la herramienta creada por los Centros de control 
y prevención de las enfermedades (CDC): “Workbook for Designing, Implementing, 
and Evaluating a Sharps Injury Prevention Program”3, una herramienta de trabajo 
para implantar efectivamente un programa de prevención contra las inoculaciones 
accidentales. Los cuestionarios fueron traducidos y adaptados.

Se recogieron cumplimentados un total de 3194 cuestionarios de los 23 nuevos 
materiales con dispositivos de seguridad que fueron utilizados y evaluados. El nivel 
de cumplimentación fue del 71.27%.

Tabla 2. CUMPLIMENTACIÓN DE CUESTIONARIOS

DEPARTAMENTO Cuestionarios 
repartidos

Cuestionarios
cumplimentados

% 
CUMPLIMENTACIÓN

DPTO 2. CASTELLÓN 1194 907 75.96 %

DPTO 6. ARNAU 1640 1067 65.06 %

DPTO 18. ELDA 1647 1220 74.07 % 

TOTAL 4481 3194 71.27 %

E. DISEÑO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS EXPOSICIONES ACCIDENTALES

La finalidad del registro es establecer un sistema de recogida de información sobre 
las exposiciones que supongan contacto con material potencialmente contamina-
do por agentes biológicos, que permita la vigilancia epidemiológica, monitorizando 
la magnitud del problema y sus consecuencias para la salud, con el fin de estable-
cer pautas y recomendaciones preventivas.

Aunque está previsto que el sistema recoja las exposiciones y accidentes biológi-
cos en distintos sectores de actividad, se iniciará con las exposiciones accidenta-
les a sangre y fluidos corporales en personal sanitario. 

El sistema se basa en la participación de los centros sanitarios públicos y privados 
de la Comunidad Valenciana, cuyos servicios de prevención de riesgos laborales/
servicios de Medicina Preventiva actuarán como proveedores de la información, a 
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la vez que son los encargados de la atención, seguimiento, análisis y prevención de 
los accidentes en su centro. 

La Dirección General de Salud Pública actuará como centro de vigilancia y el Cen-
tro Superior de Investigación en Salud Pública utilizará los datos para la investiga-
ción.

Para el diseño del registro se ha creado un Grupo de Trabajo, formado por profesio-
nales de los Servicios de Medicina Preventiva Hospitalaria y los Servicios de pre-
vención de Riesgos Laborales. Se han definido los datos básicos del sistema y en 
la actualidad se está en fase de desarrollo de la aplicación informática. El comienzo 
de su implantación está previsto para 2008. 

4.3. - FASES Y CRONOGRAMA

El Programa Piloto se desarrolló en 3 fases:

- La primera supuso el estudio inicial para la selección de servicios y/ o unidades 
en las que se aplicaría el proyecto y de los dispositivos de seguridad que serían 
utilizados. Se llevó a cabo desde enero a septiembre de 2005.

- La segunda fase arrancó en septiembre de 2005 con las actividades formativas 
del personal de enfermería de las unidades seleccionadas y su adiestramiento 
en el uso de los nuevos materiales. En el mes de octubre comenzó la etapa de 
sustitución de los materiales convencionales por los nuevos materiales de biose-
guridad, actividad que se prolongó hasta el mes de marzo de 2006.

- En la tercera etapa, a partir de abril de 2006, se llevó a cabo la evaluación final del 
proyecto, analizando principalmente tres aspectos: la evolución de las tasas de 
siniestralidad, la evaluación del material de bioseguridad a través de la opinión de 
los usuarios y la realización de un estudio coste-beneficio.

A. FASE INICIAL. SELECCIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL BIOSEGURIDAD
     Enero–septiembre 2005
• Estudio accidentalidad, dirigido a detectar colectivos de trabajadores de ma-

yor riesgo, servicios y material implicado
• Estudio material bioseguridad existente y determinación requerimientos técni-

cos
• Estudio impacto potencial de la utilización material bioseguridad
• Estimación de consumo
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B. FASE IMPLANTACIÓN
    Septiembre 2005-marzo 2006
•  Formación y adiestramiento
•  Cuestionario inicial trabajadores
•  Implantación y seguimiento del uso materiales
•  Encuesta
•  Cuestionarios evaluación materiales

C. FASE EVALUACIÓN
    Abril-julio 2006
• Evolución tasas accidentalidad
• Evaluación material bioseguridad (seguridad, simplicidad de uso, bienestar 

para el paciente)
• Estudio coste-beneficio

4.4. - PARTICIPANTES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

- Promotores:
Conselleria de Sanidad
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

- Gestión y coordinación:
Dirección General de Salud Pública. Servicio de Salud Laboral

- Implicación de otras estructuras sanitarias:
Subsecretaria. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario
Dirección General de Asistencia Sanitaria
Escuela Valenciana de Estudios de Salud
Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Area de Riesgo Biológico
Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias (INACEPS)

- Entidades colaboradoras:
Centro en Red de Ingeniería Biomédica. Universidad Politécnica de Valencia
Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 
Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo
Asociación Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo

El proyecto  ha sido coordinado desde la Dirección General de Salud Publica, a 
través del Servicio de Salud Laboral. En cada Departamento se constituyó un grupo 
coordinador, en el que estaban representados, las direcciones médicas y de enfer-
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mería, los departamentos de suministros y los servicios de Medicina Preventiva. 
Para el desarrollo del proyecto se contó con el asesoramiento técnico de 3 grupos 
de trabajo, formado por representantes de las sociedades y organismos colabora-
dores. 

GT REGISTRO E INVESTIGACIÓN
Diseño	registro.

Criterios	de	evaluación	del	pro-
grama.

GT SEGURIDAD TECNOLÓGICA
Criterios	de	selección	material	

bioseguridad.
Implantación	de	los	materiales	

seguros.
Asesoramiento

GT FORMACIÓN
Diseño	y	gestión	de	las	
actividades	formativas.

GRUPO GESTOR
DIRECCIÓN GENERAL DE SALÚD PÚBLICA

Coordinación

GRUPOS COORDINACIÓN DPTOS.
GESTIÓN PROYECTO EN EL DPTO. DE SALUD

Proponer	centros,	servicios,	material.
Implantación	y	seguimiento	programa
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5.1.  PERCEPCIÓN DEL RIESGO

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA:

El cuestionario previo de percepción del riesgo se entregó a los 262 asistentes a las 
sesiones formativas. Fueron cumplimentados y recogidos un total de 247 cuestio-
narios (un 94.2% de cumplimentación). 

Las características demográficas de la muestra se pueden observar en la tabla 3. El 
81% de los participantes son mujeres. El 68% desarrollan su actividad en  Atención 
Especializada y un 32% en Atención Primaria. En cuanto a la distribución territorial, 
un 34% pertenecen al Departamento 02, un 34% al Departamento 06 y el 32% al 
Departamento 18. Existen diferencias en cuanto a la distribución por nivel asisten-
cial y Departamento de Salud (gráfico 1).

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL ASISTENCIAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

La edad media de la muestra es de 40 años. La media de antigüedad en el servi-
cio/unidad se sitúa en 8.2 años y la media de antigüedad en la profesión es de 16.1 
años.
  

5.- RESULTADOS Y DISCUSIONES
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5.1.2. ESTADO VACUNAL

Sobre el estado vacunal frente al VHB de los trabajadores encuestados, los resul-
tados se muestran en las tablas de la 4 a la 9, destacando que el 83% estaban 
vacunados de hepatitis B. No se observan diferencias significativas en la cobertura 
vacunal entre los trabajadores de atención primaria y los de especializada (tabla 
33).

De los 205 trabajadores que manifestaron estar vacunados, tan sólo el 63.9% re-
cuerdan haber recibido la serie primaria de tres dosis, necesaria para considerar 
la vacunación como efectiva. El 14.6% manifiestan sentirse vacunadas tras haber 
recibido una o dos dosis, y el 18.5% no recuerdan las dosis recibidas (tabla 5).

El 79.5% de los trabajadores vacunados se realizaron el control serológico de an-
ticuerpos y un 10.7% manifiesta no habérselo realizado (tabla 6). Sólo el 30.2% 
recuerda la titulación de anticuerpos (tabla 7). 

Un 23.4% manifiesta haber recibido dosis adicionales o revacunación frente a HB 
(tabla 8). De ellos, el 52.1% declara que el motivo de la revacunación fue por la baja 
titulación alcanzada, un 29.2% por una exposición ocupacional accidental y un 
12.5% manifiestan haber recibido dosis de recuerdo según protocolos. El 6.2% no 
recuerdan el motivo de la revacunación (tabla 9).

De esas 48 personas que se revacunaron por diferentes motivos, al analizar si co-
nocían su titulación de anticuerpos, 18 trabajadores la recordaban pero 30 no la 
recordaban o no contestaban a esta pregunta. Un 8% de las personas que mani-
fiestan que se revacunaron por baja titulación (2/25) dicen tener previamente una 
titulación superior a 100 UI/L.

5.1.3. UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR:

La mayoría de los trabajadores encuestados utilizan en mayor o menor medida 
las precauciones estándar, observándose diferencias entre las medidas de preven-
ción.

Un 84.21% de los trabajadores encuestados utiliza siempre guantes ante el riesgo 
potencial de contacto con sangre y/o fluidos corporales, frente a una única perso-
na que manifiesta que nunca lo hace. Cabe destacar que un 15% de personas los 
utiliza sólo a veces, aún habiendo riesgo potencial (tabla 10).
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En cambio, ante la posibilidad de salpicadura en la cara con sangre y/o fluidos 
corporales, sólo un 7.29% de los encuestados manifiestan utilizar siempre gafas y 
mascarillas, mientras que un 51% responden que no lo hacen nunca (tabla 11).

En cuánto al lavado de manos, menos del 50% de los encuestados cumplen con el 
requisito de lavarse las manos antes y después de la utilización de los guantes. El 
48.99% lo hacen sólo a veces e incluso 3 de las personas encuestadas manifiestan 
que no se las lavan nunca (tabla 12).

El gráfico 2 resume la frecuencia de utilización de precauciones estándar frente a 
guantes, gafas y lavado de manos en los trabajadores sanitarios encuestados.

Gráfico 2. UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR
 

En cuanto al desechado de los materiales, todavía aparece un porcentaje alto, un 
40.49% de trabajadores sanitarios que manifiestan reencapuchar siempre o a ve-
ces y un 7.29% siempre (tabla 13). 

El 83.40% de los trabajadores encuestados dice desechar inmediatamente los ob-
jetos cortopunzantes en el contenedor, pero sólo el 37.25% reconoce disponer 
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siempre de contenedores accesibles, es decir, la posibilidad de utilizarlo sin nece-
sidad de desplazarse con el material (tablas 14 y 15).  Un 56.68% dice disponer 
de contenedores de materiales corto-punzantes en ocasiones  y un 6.07% dice no 
disponer nunca.

Frente a la recomendación para evitar los pinchazos de no separar la aguja de la 
jeringa en el momento de su desechado en el contenedor; un 37.65% de los tra-
bajadores dice que las separa siempre, un 33.60% a veces y el 28.34% nunca, tal 
como muestra la tabla 16.

En la tabla 34 se muestran las diferencias existentes entre los trabajadores de Aten-
ción Especializada y los de Atención Primaria en cuánto al grado de utilización de 
las precauciones estándar.

Se puede observar que tanto en hospital como en atención primaria el porcentaje 
de personal que manifiesta ponerse siempre los guantes ante la posibilidad de con-
tacto con sangre y/o fluidos corporales del paciente que atiende es elevado, siendo 
significativamente mayor en Atención Primaria, donde el 91% manifiesta utilizarlos 
siempre, que en Atención Especializada, 81% (p= 0.041). 

Sin embargo, en Atención Primaria se observa una menor utilización de gafas y/o 
mascarillas, donde el 70% del personal manifiesta no utilizarlas nunca ante la po-
sibilidad de salpicadura, mientras que en hospitales sólo lo manifiesta un 40%. (p= 
0.000). El porcentaje de lavado de manos antes y despúes del uso de guantes es 
significativamente mayor en atención primaria que en especializada. El 59% de los 
trabajadores de primaria manifiesta realizar siempre el lavado de manos, frente al 
45% de especializada (p=0.045).

En cuanto al reencapuchado de agujas no se observan diferencias significativas 
entre los dos niveles asistenciales. El porcentaje de eliminación de los objetos pun-
zocortantes es significativamente mayor en atención primaria que en especializada, 
así como el seguimiento de la recomendación de nunca separar la aguja de la je-
ringa para evitar pinchazos (41.8% en Atención Primaria, frente a un 22’6% de los 
trabajadores de hospital, p=0’005).
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Gráfico 3. UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR EN AE

 

Gráfico 4. UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR EN AP
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5.1.4. CONOCIMIENTO DEL RIESGO. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Una inmensa mayoría de los trabajadores sanitarios, el 95.14%, manifiestan cono-
cer los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, pero tan sólo el 55.06% de ellos 
dicen haber recibido información y formación para minimizarlos (tablas 17 y 18).

En las tablas 19, 20 y 21 se puede observar que el 81.38% de los encuestados 
conocen los medios de protección personal de los que disponen, pero tan sólo el 
38.87% conocen a la persona o personas responsables de la prevención de ries-
gos en su centro de trabajo. De la misma manera, tan solo el 35.63% conocen los 
protocolos de trabajo dirigidos a prevenir y controlar el riesgo biológico. Todo ello 
queda resumido en el gráfico 5.

Gráfico 5. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS DEL PUESTO 
DE TRABAJO Y SU PREVENCIÓN
 

En cuanto a los materiales con mecanismos de seguridad, son conocidos por el 
72.06% de los encuestados, y de éstos, el 89.32% al menos ha utilizado algún 
modelo de material con dispositivos de seguridad. Menos del 60% de los que los 
conocen, han recibido formación sobre su uso (tablas 22, 23 y 24).
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En la tabla 25 se puede observar que el 97.17% de las enfermeras encuestadas 
opinan que los dispositivos de seguridad pueden ser útiles en la prevención de ex-
posiciones y el 97.57% los utilizarían si dispusieran de ellos (ver tabla 26).

El gráfico 6 resume los resultados de las tablas anteriores referente a los materiales 
de bioseguridad.

Gráfico 6. CONOCIMIENTO, USO Y UTILIDAD DE LOS MATERIALES DE BIOSE-
GURIDAD

     
El 46.15% de estos trabajadores sanitarios no conocían el protocolo de actuación 
post-exposición de su centro y el 79.76% tampoco conocían el formulario de noti-
ficación de exposición (tablas 27 y 28).

Los resultados por nivel asistencial se muestran en la tabla 35. No se observan dife-
rencias en cuanto a conocimiento del riesgo e información recibida para minimizar 
la exposición a agentes biológicos. Sin embargo, en Atención Primaria, tan sólo un 
18% de los trabajadores manifiestan conocer los protocolos que existen dirigidos 
a prevenir y controlar el riesgo biológico, frente a un 44% de los trabajadores sani-
tarios de atención especializada que los conocen (p= 0.000).

En cuánto al protocolo post-exposición y las actuaciones a seguir tras una expo-
sición accidental en su centro de trabajo, son también los trabajadores de hospital 
quién los conocen en mayor porcentaje (un 62% frente a un 35%, p= 0.000). 
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Gráfico 7. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS DEL PUESTO 
DE TRABAJO Y SU PREVENCIÓN EN AE.
 

Gráfico 8. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS DEL PUESTO 
DE TRABAJO Y SU PREVENCIÓN EN AP.
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5.1.5. ACCIDENTALIDAD

En este apartado se realizaron diez preguntas a los trabajadores sanitarios para 
averiguar si habían sufrido alguna exposición a sangre o fluidos corporales, in-
cluyendo  pinchazos y cortes con objetos punzantes o salpicaduras con sangre o 
fluidos corporales en ojos, boca o piel, en los últimos 12 meses.

El análisis de exposiciones indica que un 13% de las enfermeras habría sufrido una 
exposición percutánea en los últimos 12 meses. La inyección (IM/SC) es el motivo 
de accidente más frecuente (27.27%), seguido de la canalización/extracción veno-
sa (21.21%) (gráficos 9 y 10).

Gráfico 9. ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. N=247
 

Gráfico 10.  ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE EL ACCIDENTE. N=32
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Es además destacable que a la pregunta ¿Cuántas veces te has pinchado durante 
ese período de tiempo?, 5 enfermeras manifiestan haber sufrido dos exposiciones 
durante los últimos 12 meses y una ha sufrido tres en este período (tabla 29). La 
tasa de las exposiciones percutáneas se situaría en 16,6 accidentes por cada 100 
trabajadores. En Atención Primaria la tasa se sitúa en 23.68 y en Atención Especia-
lizada en 13.41 (OR 2.003 IC,95% 1.001-4.009). Al menos un 35% de los acciden-
tes no fueron notificadas ( 32% en AE y 39 % en AP, p= 0.847) (ver tabla 37).

En cuanto a las exposiciones cutáneo-mucosas, manifiestan haberlas sufrido el 
38’5 % de los encuestados, como se puede ver en el gráfico 11. El número de oca-
siones en los últimos 12 meses es variable; se encuentra un importante sesgo de 
recuerdo en la contestación a esta pregunta.

Gráfico 11. ACCIDENTES CUTÁNEO-MUCOSOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 
N=247
 
   

En la tabla 36, se observa que las exposiciones cutáneo-mucosas son más fre-
cuentes en el ámbito hospitalario. El 42.86% de los trabajadores de este nivel ma-
nifiestan haber sufrido al menos una exposición cutáneo mucosa en los últimos 12 
meses, frente al 29.11% de los trabajadores de Atención Primaria (p= 0’038).

Del total de las 95 personas que declaran haber sufrido al menos una exposición 
cutáneo-mucosa, solamente dos manifiestan haber declarado el accidente. 

Cuando se analizan los motivos por los que no se llegaron a declarar el accidente 
(tanto el percutáneo como el cutáneo-mucoso) un 41.18% no lo declararon por 
considerar que el paciente o el tipo de accidente era de bajo riesgo, un 36.76 % 
por desconocer la importancia de su declaración y un 12.5% por desconocer el 
procedimiento de declaración (tabla 30).
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Como se ve en la tabla 32, la atención después del accidente sucede principal-
mente en el Servicio de Medicina Preventiva (71.67%), seguido por el servicio de 
Urgencias (18.33%) (tabla 31). El 76.09% manifiesta haber sido atendido/a en un 
tiempo razonable, el 52.17% declara que se le ofreció suficiente información para 
tomar una decisión sobre el tratamiento post-exposición (tabla 31). En el aspecto 
negativo, el 67.39% se sintieron mal durante la visita y solo el 43.48% manifiestan 
que sus preguntas fueron respondidas a su agrado (tabla 31).

5.1.6. DISCUSIÓN 

Las cifras que muestra este estudio indican una cobertura vacunal de los profe-
sionales de enfermería frente a Hepatitis B elevada (83%), aunque sólo el 63.9% de 
los vacunados asegura haber recibido las tres dosis necesarias para considerar la 
vacunación como efectiva. No se observan diferencias significativas en la cobertu-
ra vacunal según nivel asistencial.

En el estudio EPINETAC 1996-200213 se observan coberturas similares: los traba-
jadores sanitarios que declararon una exposición ocupacional accidental en una 
proporción superior al 80% estaban vacunados frente al VHB. Diversos estudios 
muestran coberturas vacunales que oscilan entre 75% y 80%19, 20, 21, 22

En las personas que manifiestan estar vacunadas, la mayoría dicen haberse reali-
zado un control serológico tras la vacunación (79.5%). Pero de ellas, menos de un 
tercio (30.2%) recuerdan la titulación de anticuerpos alcanzada. 

En cuánto a la revacunación de la Hepatitis B, a pesar de las recomendaciones 
en materia de actuación post-exposición, en el último estudio publicado de EPINE-
TAC13 se detecta una sobreutilización de dosis de gammaglobulina específica de 
VHB y de dosis de recuerdo de la vacuna frente al mismo virus. En este estudio, se 
ha observado que un 23.4% de los encuestados manifiestan haber recibido dosis 
adicionales. De ellos, el 52.1% declara que el motivo de la revacunación fue por la 
baja titulación alcanzada, un 29.2% por una exposición ocupacional accidental.

En la interpretación de estos resultados, debe tenerse en cuenta un posible sesgo 
de recuerdo, ya que algunos estudios han evidenciado un desconocimiento por 
parte de los trabajadores sobre diversos aspectos de la vacunación frente a VHB 
(revacunaciones, titulaciones protectoras, etc.)17
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La utilización de precauciones estándar reduce notablemente el riesgo de exposi-
ción a patógenos hemáticos14, 23, 24.  Diversos estudios muestran que el nivel de utili-
zación de estas medidas no siempre es el óptimo, observándose diferencias según 
tipo de medida, ocupación, área asistencial y asociándose con diversos factores, 
tanto personales como institucionales17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29

En el presente  estudio se han observado diferencias en el nivel de utilización según 
tipo de medida y nivel asistencial. Los guantes es la protección más utilizada y el 
resto de EPI’s son mucho menos utilizados. A esta irregular utilización de precau-
ciones estándar puede contribuir la falta de protocolos de trabajo encaminados a 
favorecer la utilización de medidas preventivas de barrera, como la protocolización 
del uso de guantes, del lavado de manos, de la utilización de gafas y mascarillas, o 
del desechado correcto de materiales. 

Es destacable que todavía exista un 20% del personal de hospital que reconozca 
que los contenedores de objetos corto-punzantes los utiliza a veces, y no se llega 
al deseable 100 %.

La diferencia entre niveles asistenciales, en cuanto a utilización de gafas y masca-
rillas es elevada, pero las actividades también son diferentes. También es posible 
que la sensibilización en los hospitales sea mayor debido a técnicas y procedimien-
tos que se realizan tan sólo en los centros hospitalarios que suponen mayor riesgo 
de exposición, como son la atención a partos.

La dinámica de lavado de manos de manera frecuente es mayor en AP, proba-
blemente debido también a las actividades que se realizan en este tipo de centro 
sanitario. Aún así, no se debe excluir la necesidad del correcto procedimiento pro-
tocolizado del lavado de manos, pues siguen siendo muchas las ocasiones en las 
que no se realizan.

Diferentes estudios en profesionales de enfermería17, 18, 19  reflejan que la tendencia 
del reencapuchado de agujas va disminuyendo a la vez que se incrementa la utiliza-
ción de los contenedores de objetos punzocortantes. En el presente estudio, se ha 
observado que todavía existe un porcentaje de profesionales que siguen realizando 
de forma habitual esta práctica de alto riesgo (>7%) y otro alto porcentaje (40.49%) 
que lo realizan de forma ocasional, a pesar de manifestar en un alto porcentaje la 
correcta utilización de los contenedores en la mayoría de los casos (83.40%). Este 
hecho sugiere la paradoja de la acción del reencapuchado previa a la introducción 
en el contenedor de residuos.
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Entre las medidas de prevención de los riesgos laborales la formación e informa-
ción de los trabajadores ocupa un lugar clave. Dicha información, debe compren-
der los riesgos potenciales para la salud, las medidas de prevención para evitarlos 
y las medidas que deben adoptarse en caso de incidentes.

En este estudio piloto, si bien la mayoría de trabajadores, el 95.14% conocen los 
riesgos de su puesto de trabajo, el 45% manifiesta que no ha recibido información y 
formación para minimizarlos, porcentaje similar a los obtenidos en la I Encuesta de 
Condiciones de Trabajo de la Comunidad Valenciana30, para el conjunto de trabaja-
dores, en la que un el 45.6% del total de la muestra declara que nunca ha recibido 
formación en materia de prevención de riegos laborales y un 41% que no había 
recibido información ni verbal ni escrita. Según la misma encuesta en el sector sa-
nitario, un 48.2% de los trabajadores nunca había recibido formación en riesgos30.
 
Por otra parte, tan sólo un 20.24% de los encuestados conocen el formulario de 
notificación de accidente biológico, y un 54% conocen el protocolo post-exposi-
ción y la actuación a seguir tras el accidente. Esto evidencia el desconocimiento 
en cuanto a la obligatoriedad de declarar el accidente sufrido y los pasos a seguir 
(protocolo post-exposición). Cifras más llamativas observamos entre el personal 
de atención primaria que desconocen en más de un 80% los protocolos de riesgo 
biológico. 

En cambio, más de un 70% de los encuestados conocen y han utilizado ya mate-
riales con dispositivo de seguridad, y además casi la mayoría (97%) piensan que 
podrían ser útiles para prevenir los accidentes biológicos, pero sólo un 40% de los 
encuestados han recibido formación sobre su manejo.

En cuanto a la accidentalidad, la tasa de incidencia anual de las exposiciones 
percutáneas se sitúa en 16.6 accidentes por cada 100 trabajadores y el 38.4% 
manifiesta haber tenido al menos una exposición cutáneo-mucosa. Estas cifras 
son notablemente superiores a las obtenidas en el estudio EPINETAC13, en el que 
la tasa de exposiciones percutáneas para el personal de enfermería se sitúa en el 
7.1% y la de exposiciones cutáneo-mucosas en el 0.68%. Teniendo en cuenta que 
los datos que proporciona EPINETAC son sobre accidentes declarados, estas di-
ferencias podrían explicarse, en su mayor parte, por el alto nivel de subdeclaración 
de este tipo de accidentes, y que en el estudio piloto hemos cifrado, como se co-
menta más adelante, en al menos un 35% para las exposiciones percutáneas. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que la siniestralidad fue uno de los criterios de 
selección de las unidades y servicios para el proyecto piloto. 
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Las técnicas que se están realizando cuando ocurre la exposición son en mayor fre-
cuencia la inyección intramuscular seguido de la canalización/ extracción venosa.  
En el estudio EPINETAC también ocupan el primer lugar las inyecciones IM o SC, 
seguidas de las suturas y de la extracción venosa.13

La frecuencia de las exposiciones cutáneo-mucosas es mayor en los hospitales, 
debido probablemente a que la práctica de ciertos procedimientos de riesgo no se 
realizan en Atención Primaria. 

La notificación de la exposición por parte del trabajador y la rapidez con que 
se haga son esenciales para la puesta en marcha de las medidas de profilaxis y 
la eficacia de las mismas. Diversos estudios nacionales e internacionales sitúan 
la infradeclaración de estos accidentes entre el 26 y el 74%31, 32, 33, 34, 35, 36. Según 
nuestros datos al menos un 35% de las personas encuestadas no declararon las 
exposiciones percutáneas. El nivel de infradeclaración es todavía mayor para las 
exposiciones cutáneo-mucosas ya que de las 95 personas que habían sufrido este 
tipo de exposición sólo dos  habían sido declarados. 

La consideración de que el paciente es de bajo riesgo, la complejidad del procedi-
miento de notificación y la creencia de que unas medidas inmediatas de desinfec-
ción de la herida son suficientes han sido citadas como causas de no declaracion34. 
Los motivos que más alegan los encuestados en este estudio para justificar la 
no-declaración son por el desconocimiento de la importancia de la notificación, 
porque pensaban que el accidente y/o el paciente fuente era de bajo riesgo y por 
desconocer el procedimiento de notificación.

Finalmente, la mayoría de trabajadores que declararon el accidente, consideran 
que la visita tras la exposición se desarrolló en un tiempo razonable, que se les dio 
la suficiente información y que se les recordó la importancia del accidente. En cam-
bio, la gran mayoría manifestó sentirse mal durante la visita. El impacto emocional 
de este tipo de accidentes puede ser importante principalmente si existe exposi-
ción a HIV o no se conoce el estado serológico del paciente fuente.37
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Tabla 3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

SEXO ACTIVIDAD

Hombres 19% AE 68%

Mujeres 81% AP 32%

DEPARTAMENTOS

DPTO 02 34%

DPTO 06 34%

DPTO 18 32%

AÑOS ANTIGÜEDAD

MEDIA A. SERVICIO A. ANTIGUEDAD EDAD

NUMERO 195 240 244

MEDIA 8’2 16’1 40

DESV STANDARD 9’1 9’1 10

MEDIANA 6 15 40

Tabla 4. VACUNACIÓN FRENTE A HEPATITIS B

VACUNADOS N %

NO CONTESTA 4 1’6

NO 31 12’6

SI 205 83’0

NO SABE 7 2’8

¿Estas vacunado/a frente a Hepatitis B? N= 247

Tabla 5. NÚMERO DE DOSIS RECIBIDAS EN LA PRIMOVACUNACIÓN

Nº DOSIS N %

NO CONTESTA 6 2’9

UNA 13 6’3

DOS 17 8’3

TRES 131 63’9

NO SABE 38 18’5

En caso afirmativo, ¿cuántas dosis recibiste en la primovacunación? N=205



4� PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN PROFESIONALES SANITARIOS DE LA C.V.

Tabla 6. CONTROL SEROLÓGICO TRAS LA VACUNACIÓN

N %

NO CONTESTA 12 5’9

NO 22 10’7

SI 163 79’5

NO SABE 8 3’9

Tras la vacunación, ¿se realizó el control serológico? N= 205

Tabla 7. TITULACIÓN DE ANTICUERPOS

TITULACION Ac N %

NO CONTESTA 24 11’7

< 10 UI/L 14 6’8

> 10 UI/l < 100 UI/L 25 12’2

> 100 UI/L 23 11’2

NO RECUERDA 119 58’0

¿Recuerdas la titulación de anticuerpos? N= 205

Tabla 8. DOSIS ADICIONAL O REVACUNACIÓN DE HB

¿DOSIS ADICIONAL? N %

NO CONTESTA 7 3’5

NO 142 69’3

SI 48 23’4

NO RECUERDA 8 3’9

¿Has recibido alguna dosis adicional o revacunación frente a HB? N= 205

Tabla 9. MOTIVO DE LA REVACUNACIÓN

N %

EXPOSICIÓN 14 29’2

BAJA TITULACION 25 52’1

DOSIS RECUERDO 6 12’5

NO SABE 3 6’2

En caso afirmativo, ¿Por qué motivo? N = 48



PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN PROFESIONALES SANITARIOS DE LA C.V. 4�

Tabla 9.1. Titulación de anticuerpos previa a ser revacunados según el trabajador

N %

una titulación < 10 UI/L 9 18.8

una titulación > 10 UI/L < 100 UI/L 5 10.4

una titulación > 100 UI/L 4 8.3

no recuerdan la titulación 22 45.8

no contestan 8 16.7

¿Recuerdas la titulación de anticuerpos? N= 48

Tabla 9.2. Titulación de anticuerpos antes de ser revacunados por baja titulación 
según el trabajador

N %

tenían una titulación < 10 UI/L 9 36

tenían una titulación > 10 UI/L < 100 UI/L 3 12

tenían una titulación > 100 UI/L 2 8

no conocían la titulación 11 44

¿Recuerdas la titulación de anticuerpos? N= 25

Tabla 10. UTILIZACIÓN DE GUANTES

N %

SIEMPRE 208 84’21

A VECES 38 15’38

NUNCA 1 0’41

¿Utilizas guantes ante la posibilidad de contacto con sangre y/o fluidos corpora-
les del paciente que atiendes? N=247

Tabla 11. UTILIZACIÓN DE GAFAS Y MASCARILLAS 

N %

SIEMPRE 18 7’29

A VECES 100 40’49

NUNCA 126 51’01

NO CONTESTA 3 1’21

¿Utilizas gafas y mascarilla ante la posibilidad de salpicadura en la cara con san-
gre y/o fluidos corporales del paciente que atiendes? N=247
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Tabla 12. LAVADO DE MANOS

N %

SIEMPRE 123 49’80

A VECES 121 48’99

NUNCA 3 1’21

¿Te lavas las manos antes de colocarte los guantes e inmediatamente después 
de quitártelos? N=247

Tabla 13. REENCAPUCHADO DE AGUJAS

N %

SIEMPRE 18 7’29

A VECES 100 40’49

NUNCA 129 52’23

 ¿Reencapuchas las agujas tras haberlas utilizado en un paciente? N=247

Tabla 14. ELIMINACIÓN DE OBJETOS PUNZO-CORTANTES

N %

SIEMPRE 206 83’40

A VECES 41 16’60

NUNCA 0 0

¿Eliminas inmediatamente los objetos punzo-cortantes en el contenedor de estos 
materiales? N=247

Tabla 15.  CONTENEDORES DE OBJETOS PUNZO-CORTANTES DISPONIBLES

N %

SIEMPRE 92 37’25

A VECES 140 56’68

NUNCA 15 6’07

¿Dispones de este contenedor de objetos punzo-cortantes a tu lado (posibilidad 
de usarlo sin necesidad de desplazarte)? N=247
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Tabla 16. SEPARACIÓN DE AGUJA Y JERINGA ANTES DE DESECHAR 

N N %

SIEMPRE 93 37’65

A VECES 83 33’60

NUNCA 70 28’34

NO CONTESTA 1 0’41

 ¿Separas la aguja de la jeringa antes de introducirla en el contenedor? N=247

Tabla 17.  CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS Y PELIGROS DEL PUESTO DE TRA-
BAJO

N %

NO 12 4’86

SI 235 95’14

¿Conoces los riesgos y peligros de tu puesto de trabajo?

Tabla 18. INFORMACIÓN PREVENTIVA ADECUADA

N %

NO 111 44’94

SI 136 55’06

¿Has recibido información adecuada sobre cómo realizar tu tarea, minimizando la 
exposición a riesgos biológicos?

Tabla 19. CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

N %

NO 46 18’62

SI 201 81’38

¿Conoces los medios de protección personal de los que dispones?

Tabla 20. CONOCIMIENTO DE LOS TECNICOS DE PREVENCIÓN

N %

NO 151 61’13

SI 96 38’87

¿Conoces a las personas cuyo trabajo consiste en ocuparse de la prevención de 
riesgos laborales en tu Centro de Trabajo/ Departamento?
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Tabla 21.  CONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN FRENTE A RB

N %

NO 158 63’97

SI 88 35’63

NO CONTESTA 1 0’41

¿Conoces los protocolos existentes dirigidos a prevenir y controlar el riesgo bio-
lógico?

Tabla 22. CONOCIMIENTO SOBRE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

N %

NO 69 27’94

SI 178 72’06

¿Conoces la existencia de materiales con dispositivo de seguridad, diseñados 
para evitar los accidentes (pinchazos, cortes o salpicaduras) con exposición a 
sangre y/ o fluidos corporales?

Tabla 23. UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD

N %

NO 19 10’68

SI 159 89’32

En caso afirmativo, ¿has utilizado ya algún material en tu puesto de trabajo? N= 178

Tabla 24. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE MANEJO DE DISPOSITIVOS DE SE-
GURIDAD

N %

NO 73 41’01

SI 105 58’99

¿Has recibido alguna información sobre su manejo y utilización?  N= 178

Tabla 25. UTILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONOCIDA 

N %

NO 7 2’83

SI 240 97’17

¿Crees que éstos materiales pueden ser útiles para evitar los accidentes (pincha-
zos o cortes) con exposición a sangre y/ o fluidos corporales?
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Tabla 26. DISPOSICIÓN A UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

N %

NO 6 2’43

SI 241 97’57

 En el caso de estar disponibles materiales de bioseguridad, ¿los utilizarías?

Tabla 27. CONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS POST-EXPOSICIÓN

N %

NO 114 46’15

SI 133 53’85

¿Conoces los protocolos post-exposición a accidente biológico y las actuaciones 
a seguir en tu hospital?

Tabla 28. CONOCIMIENTO DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE AB

N %

NO 197 79’76

SI 50 20’24

¿Conoces el formulario de notificación del accidente biológico?

Tabla 29. FRECUENCIA DE PINCHADO

N %

UNA VEZ 20 60’61

DOS VECES 6 18’18

TRES VECES 1 3’03

NO CONTESTA 6 18’18

¿Cuántas veces te has pinchado durante ese período de tiempo? N= 33

Tabla 30. MOTIVOS DE LA NO NOTIFICACIÓN

N %

No tuve tiempo 5 3’68

No conocía el procedimiento de notificación 17 12’50

Pensaba que el paciente era de bajo riesgo de VIH o hepatitis B o C 18 13’24

Pensaba que el accidente era de bajo riesgo de VIH o hepatitis B o C 38 27’94

No pensaba que era importante notificarlo 50 36’76
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Mis compañeros/as me aconsejaron no notificarlo por no tener 
importancia

8 5’88

TOTAL 136 100

Si tú has tenido un accidente o incidente como en los descritos en los apartados 
anteriores que NO has notificado, por favor indica las razones: N=136

Tabla 31. OPINIÓN DEL ACCIDENTADO SOBRE LA ASISTENCIA RECIBIDA

N %

Fui visto en un tiempo razonable 35/46 76’09

Se me dio la suficiente información para tomar una decisión so-
bre el tratamiento post- exposición

24/46 52’17

Mis preguntas fueron respondidas a mi agrado 20/46 43’48

Fui animado a volver o a llamar sí tenia algún problema 23/46 50

El profesional me recordó la importancia de la declaración del accidente 25/46 57’35

No me sentí mal durante la visita 15/46 32’61

El lugar donde recibí tratamiento fue adecuado 21/46 45’65

Si recibiste tratamiento después del accidente, por favor marca lo que mejor des-
criba tu experiencia con el profesional que te atendió. N = 46

Tabla 32. LUGAR DONDE LES ATENDIERON DESPUÉS DEL ACCIDENTE

N %

Dto. de Medicina Preventiva 43 71’67

No recibí atención 1 1’67

Urgencias 11 18’33

Consultas externas 3 5

Planta 1 1’67

Mutua 1 1’67

TOTAL 60 100

¿Dónde te atendieron después del accidente? N = 60

Tabla 33. ESTADO VACUNAL EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN PRIMARIA

AE AP

VACUNADOS N % N % p

NO 25 15,53 6 8,00

SI 136 84,47 69 92,00 0,110

¿Estas vacunado/a frente a Hepatitis B? N= 247
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Tabla 34. UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR EN AE Y AP

AE AP

GUANTES N % N % p

SIEMPRE 136 80,95 72 91,14

A VECES/ NUNCA 32 19,05 7 8,86 0,040

¿Utilizas guantes ante la posibilidad de contacto con sangre y/o fluidos corpora-
les del paciente que atiendes? 

AE AP

GAFAS/MASCARILLA N % N % p

SIEMPRE 16 9,58 2 2,60

A VECES 79 47,31 21 27,27

NUNCA 72 43,11 54 70,13 0,000

¿Utilizas gafas y mascarilla ante la posibilidad de salpicadura en la cara con san-
gre y/o fluidos corporales del paciente que atiendes? 

AE AP

LAVADO MANOS N % N % p

SIEMPRE 76 45,24 46 58,97

A VECES/ NUNCA 92 54,76 32 41,03 0,044

¿Te lavas las manos antes de colocarte los guantes e inmediatamente después 
de quitártelos? 

AE AP

REENCAPUCHADO N % N % p

SIEMPRE 12 7,14 6 7,59

A VECES 63 37,50 37 46,84

NUNCA 93 55,36 36 45,57 0,340

¿Reencapuchas las agujas tras haberlas utilizado en un paciente? 

AE AP

ELIMINACIÓN N % N % p

SIEMPRE 134 79,76 72 91,14

A VECES 34 20,24 7 8,86 0,024

¿Eliminas inmediatamente los objetos punzo-cortantes en el contenedor de estos 
materiales? N=247
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AE AP

CONTENEDOR N % N % p

SIEMPRE 52 30,95 39 49,37

A VECES 103 61,31 37 46,84

NUNCA 13 7,74 3 3,80 0,016

¿Dispones de este contenedor de objetos punzo-cortantes a tu lado (posibilidad 
de usarlo sin necesidad de desplazarte)?

 

AE AP

SEPARACIÓN N % N % p

SIEMPRE 71 42,26 22 28,21

A VECES 59 35,12 23 29,49

NUNCA 38 22,62 33 42,31 0,005

¿Separas la aguja de la jeringa antes de introducirla en el contenedor?

Tabla 35.  CONOCIMIENTO DEL RIESGOS. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN AE Y AP

AE AP

RIESGOS N % N % p

NO 6 4,35 6 7,59

SI 132 95,65 73 92,41 0,313

¿Conoces los riesgos y peligros de tu puesto de trabajo?

AE AP

INFORMACIÓN N % N % p

NO 73 43,45 38 48,10

SI 95 56,55 41 51,90 0,493

¿Has recibido información adecuada sobre cómo realizar tu tarea, minimizando la 
exposición a riesgos biológicos?

AE AP

PROTOCOLOS N % N % p

NO 94 55,95 65 82,28

SI 74 44,05 14 17,72 0,000

¿Conoces los protocolos existentes dirigidos a prevenir y controlar el riesgo biológico?
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AE AP

PROTOCOLOS PEP N % N % p

NO 63 37,50 51 64,56

SI 105 62,50 28 35,44 0,000

¿Conoces los protocolos post-exposición a accidente biológico y las actuaciones 
a seguir en tu hospital?

Tabla 36. ACCIDENTALIDAD EN AE Y AP

AE AP

N % N % p

NO 145 88,96 62 81,58

SI 18 11,04 14 18,42 0,118

En los pasados 12 meses, ¿te has pinchado o cortado con un objeto corto-pun-
zante previamente usado en un paciente? 

AE AP

N % N % p

NO 96 57,14 56 70,89

SI 72 42,86 23 29,11 0,038

En los pasados 12 meses, ¿ has tenido alguna salpicadura con sangre o fluidos 
corporales en ojos, boca o piel?

Tabla 37. ACCIDENTES NOTIFICADOS EN AE/AP

AE AP

N % N % p

SI 13 59 9 50

NO 7 32 7 39

NS/NC 2 8 2 11 0.847

¿Cuántos de estos accidentes has notificado?
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5.2. EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE SEGURIDAD

5.2.1. MATERIAL Y MÉTODOS

La valoración de la satisfacción de los usuarios con el nuevo material se realiza a 
partir del cuestionario descrito en el apartado 3.2.C. Los cuestionarios fueron cum-
plimentados por los trabajadores al final de cada periodo de prueba de los distintos 
materiales. 

En dichos cuestionarios los trabajadores valoran una serie de cualidades del pro-
ducto (tabla 38), a través de una escala de puntuación que va de 1 (muy en des-
acuerdo) a  5 (totalmente de acuerdo).

En el caso de las válvulas de seguridad de presión positiva y la aguja roma de carga 
de medicación no se han incluido todos los ítems, pues las preguntas no se adap-
taban a las características y uso de estos productos. 

Tabla 38. CUALIDADES DEL PRODUCTO

IT01:  La penetración de la aguja es similar al material convencional.
IT02:  El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto.
IT03:  La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al pa-

ciente.
IT04:  El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento.
IT05:  La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la téc-

nica o en el procedimiento.
IT06:  El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utiliza-

do.
IT07:  El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto con-

vencional.
IT08:  La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano.
IT09:  La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto.
IT10:  El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento.
IT11:  El dispositivo de seguridad es fácil de activar.
IT12:  El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento.
IT13:  Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro 

(visual, táctil o auditivo).
IT14: Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse.
IT15: La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de 

seguridad.
IT16: El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante.
IT17: No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto.
IT18: En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado 

del paciente.
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Para evaluar los productos se utilizan tres indicadores:

- La valoración global, definido como el promedio de las valoraciones medias de 
todos los ítems del cuestionario.

- La valoración del procedimiento y paciente, construido a partir del promedio 
de las valoraciones medias de los ítems 1 al 9. Por tanto, con este indicador se 
valoran los cambios que el dispositivo de seguridad supone en la técnica y el 
procedimiento, la compatibilidad del producto con otros accesorios, así como las 
repercusiones sobre el paciente.

- La valoración del mecanismo de seguridad, construido a partir del promedio de 
las valoraciones medias de los ítems 10 al 17. El indicador valora fundamental-
mente las cualidades intrínsecas del mecanismo de seguridad (cobertura de la 
zona corto-punzante, imposibilidad de desactivarlo, etc.), la facilidad de activa-
ción de dicho  mecanismo y la eficacia en la prevención de las exposiciones. 

Se ha llevado a cabo un análisis de la varianza para cada material estudiado con el 
objeto de valorar si existían diferencias en los promedios anteriores en función de 
los siguientes factores: la frecuencia de utilización del producto, la formación inicial, 
el tamaño de las manos del usuario, la lateralidad y el modelo del material.

5.2.2. DATOS GENERALES 

Se recogieron cumplimentadas un total de 3203 fichas de evaluación de los 23 
nuevos materiales con dispositivos de seguridad, que figuran en la tabla 39 codifi-
cados.  El porcentaje global de cumplimentación, calculado en base al personal de 
enfermería que trabaja en cada uno de los servicios y/o unidades y la distribución 
de los materiales, fue del 71.28%.
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Tabla 39. PORCENTAJES CUMPLIMENTACIÓN  POR CODIGO 

MATERIAL Numero de fichas 
cumplimentadas/ 

Personal de 
enfermería

% de cumpli-
mentación

IC 95%

CATÉTER A 112/ 171 65,50 (58,37- 72.62)

CATÉTER B 126/ 146 86,30 (80,72-91.88)

CATÉTER C 128/ 175 73,14 (66,58-79,71)

CATETER D 176/ 246 71,54 (65,91-77,18)

JERINGA GASOM A 135/ 185 72,97 (66,57-79,37)

JERINGA GASOM  B 137/ 185 74,05 (67,74-80.37)

PALOMILLA  A 118/ 173 68,21 (61,27-75,15)

PALOMILLA  B 98/ 171 57,31 (49,90-64,72)

PALOMILLA  C 148/ 202 73,27 (67,16-79,37)

AGUJA EXT A 150/ 273 54,95 (49,04-60,85)

AGUJA EXT B 199/ 273 72,89 (67,62-78,17)

LANCETA A 138/ 202 68,32 (61,90-74,73)

LANCETA B 149/ 173 86,13 (80,98-91,28)

LANCETA C 134/ 171 78,36 (72,19-84,53)

AGUJA INY A 148/ 173 85,55 (80,31-90,79)

AGUJA INY B 127/ 171 74,27 (67,72-80,82)

AGUJA INY C 137/ 202 67,82 (61,38-74,26)

JERINGA INS A 154/ 202 76,24 (70,37-82,11)

JERINGA INS B 134/ 173 77,46 (71,23-83.68)

JERINGA INS C 113/ 171 66,08 (58,99-73,18)

VALVULA A 141/ 185 76,22 (70,08-82.35)

VALVULA B 137/ 185 74,05 (67,74-80,37)

AGUJA ROMA 155/ 273 56,78 (50,90-62,65)

TOTAL 3194/ 4481           71,28 (69,95-72,60)

Los datos generales de uso de los materiales figuran en la tabla siguiente (tabla 
40):
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5.2.3 EVALUACIÓN GLOBAL

En general, todos los productos han sido valorados muy positivamente. La media 
global se sitúa entre 4.39, obtenida por las lancetas y 3.76, por los catéteres IV 
sobre una valoración máxima de 5 puntos.

Como puede verse en la tabla 41, para la mayoría de los materiales la valoración 
media de los aspectos relacionados con el mecanismo de seguridad es superior 
a la media sobre procedimiento y paciente. La primera media, se sitúa entre 4.48 
(aguja de punta roma) y 3.88 (catéteres IV). La segunda media oscila entre 4.33 
(lancetas) y 3.68 (catéteres IV).

Tabla 41. EVALUACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS MATERIALES

GLOBAL PROCEDIMIENTO SEGURIDAD

N MEDIA IC (95%) MEDIA IC (95%) MEDIA IC 95%

CATÉTERES 
INTRAVENOSOS

542 3,76 (3,69-3.83) 3,68 (3,60-3.75) 3,88 (3,81-3.95)

JERINGAS 
GASEOMETRIA

272 4,17 (4,09-4.24) 4,12 (4,04-4.20) 4,22 (4,15-4.30)

PALOMILLAS 
EXTRACCIÓN

364 3,95 (3,87-4.03) 3,92 (3,83-4.01) 4.01 (3.92-4.09)

AGUJAS 
EXTRACCIÓN

349 3,95 (3,87-4.03 3,84 (3,75-3.93) 4,09 (4,01-4.17)

LANCETAS 421 4,39 (4,34-4.45) 4,33 (4,27-4.39) 4,46 (4,40-4.52)

AGUJAS 
INYECCIÓN

412 3,99 (3,92-4.06) 3,93 (3,86-4.00) 4,07 (4,00-4.14)

JERINGAS 
INSULINA

401 4,19 (4,13-4.25) 4,24 (4,08-4.30) 4,14 (4,07-4.20)

VALVULAS 
ACCESO IV

278 3,83 (3,74-3.93) 3,87 (3,78-3.97)

AGUJA ROMA 155 4,37 (4,25-4.49) 4,32 (4,20-4.45) 4,48 (4,36-4.60)

Comparativamente, las lancetas y la aguja de punta roma son los productos que 
han obtenido un mayor nivel de satisfacción. A continuación se situarían las jerin-
gas de insulina y las jeringas de gaseometría. Un tercer grupo estaría formado por 
las agujas de inyección, las agujas de extracción y las palomillas para extracción. 
Finalmente, se situarían las válvulas de acceso IV y los catéteres IV. 
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Gráfico 12. VALORACIÓN GLOBAL MEDIA E INTERVALO CONFIANZA AL 95%

En cuanto a los aspectos relacionados con el procedimiento y paciente son igual-
mente las lancetas y la aguja de punta roma, seguidas de las jeringas de insulina y 
las de gaseometría las que obtienen un mayor nivel de satisfacción. A continuación 
se sitúan las agujas de inyección, palomillas de extracción, válvulas de acceso IV y 
las agujas de extracción. En último lugar se situarían los catéteres IV.

Gráfico 13. VALORACIÓN PROCEDIMIENTO Y PACIENTE. MEDIA E INTERVALO 
DE CONFIANZA AL 95%
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La aguja de punta roma, seguida de las lancetas son los materiales que alcanzan un 
mayor nivel de satisfacción en el indicador de seguridad.  A continuación se sitúan 
las jeringas de insulina y las de gaseometría, seguidas de las agujas de extracción, 
agujas de inyección y palomillas de extracción. Finalmente, el menor nivel de satis-
facción lo obtienen los catéteres IV.

Gráfico 14. VALORACIÓN SEGURIDAD. MEDIA E INTERVALO DE CONFIANZA AL 
95%

5.2.4 EVALUACIÓN POR GRUPOS DE MATERIALES Y MODELOS

Grupo 1: CATÉTERES INTRAVENOSOS

Se han evaluado cuatro diferentes tipos de catéteres, dos de ellos con un dispo-
sitivo de seguridad pasivo y otros dos con sistema de seguridad activo. Se han 
valorado un total de 542 cuestionarios.

Como se ve en la tabla 42, el nivel de satisfacción medio alcanzado por los caté-
teres se sitúa en 3.76, obteniendo una puntuación significativamente superior en 
seguridad que en procedimiento y paciente.
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Tabla 42. CATÉTERES IV. INDICADORES

MEDIA IC (95%)

VALORACIÓN GLOBAL 3.76 (3.69-3.83)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 3.68 (3.60-3.75)

SEGURIDAD 3.88 (3.81-3.95)

Las cualidades mejor valoradas de los catéteres, considerados globalmente, han sido 
las referentes a la seguridad intrínseca del producto y a la compatibilidad con otros 
accesorios. Las cualidades peor valoradas han sido las relacionadas con los cambios 
en la técnica y procedimiento y la interferencia del mecanismo de seguridad. 

A continuación en la tabla 43, se muestran como han sido valorados cada ítem del 
cuestionario referentes a los catéteres IV.

Tabla 43. CATÉTERES IV. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,38

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 4,23

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de se-
guridad

4,22

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto conven-
cional

4,08

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 4,06

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro (visual, 
táctil o auditivo)

3,99

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 3,85

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 3,85

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 3,78

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 3,71

La penetración de la aguja es similar al material convencional 3,68

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 3,64

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado del 
paciente

3,63

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 3,58

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 3,32

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al paciente 3,31

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica o 
en el procedimiento

3,27

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 3,14
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Los dispositivos fueron mejor valorados, tanto en seguridad como en procedimiento y 
paciente, al aumentar la frecuencia de uso. Corrigiendo por este factor, no se observan 
diferencias significativas entre el modelo A y el D, que han sido los que han obtenido un 
mayor nivel de satisfacción. Sin embargo, existen diferencias significativas con los caté-
teres B y D, siendo el catéter B el que ha obtenido menor nivel de satisfacción. De los dos 
modelos mejor valorados uno incorpora un sistema de seguridad pasivo y el otro activo.

Tabla 44. CATÉTERES IV. ANÁLISIS DE VARIANZA

CATÉTERES INTRAVENOSOS-MEDIA GLOBAL

estimación LI  (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,05 -0,28 0,17 0,647

de 11 a 25 0,01 -0,18 0,21 0,882

de 26 a 50 0,18 -0,02 0,39 0,085

mas de 50 0,40 0,20 0,61 0,000 ***

MODELO A 0

B -1,18 -1,36 -1,00 0,000 ***

C -0,29 -0,48 -0,10 0,002 **

D -0,07 -0,25 0,11 0,414

CATÉTERES INTRAVENOSOS-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,04 -0,29 0,22 0,781

de 11 a 25 0,03 -0,19 0,25 0,786

de 26 a 50 0,17 -0,06 0,41 0,154

mas de 50 0,38 0,15 0,61 0,001 **

MODELO A 0

B -1,17 -1,38 -0,97 0,000 ***

C -0,32 -0,53 -0,11 0,003 **

D -0,13 -0,33 0,07 0,203

CATÉTERES INTRAVENOSOS-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,07 -0,30 0,15 0,516 

de 11 a 25 -0,01 -0,21 0,18 0,901 

de 26 a 50 0,17 -0,04 0,37 0,111 

mas de 50 0,40 0,19 0,60 0,000 ***

MODELO A 0

B -1,13 -0,46 -0,09 0,000 ***

C -0,27 -0,18 0,17 0,004 **

D -0,01 0,00 0,00 0,917
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Grupo 2: JERINGAS DE GASOMETRIA

Se evalúan dos tipos diferentes de jeringas de gaseometría, ambas con sistema de 
seguridad activo.  El número de cuestionarios analizados asciende a 272. 
La valoración media de las jeringas de gaseometría se sitúa en 4.17, alcanzando un 
nivel de satisfacción mayor en los aspectos relacionados con la seguridad que en 
los relativos a procedimiento y paciente. No obstante, esta diferencia no es esta-
dísticamente significativa.

Tabla 45. JERINGAS DE GASEOMETRÍA. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 4.17 (4.09-4.24)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 4.12 (4.04-4.20)

SEGURIDAD 4.22 (4.15-4.30)

Las cualidades mejor valoradas de las jeringas de gaseometría han sido las relacionadas 
con la seguridad intrínseca del producto y el aspecto que ha obtenido menor nivel de 
satisfacción ha sido la interferencia del mecanismo de seguridad con el procedimiento. 

Tabla 46. JERINGAS DE GASEOMETRÍA. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,46

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de seguridad 4,39

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 4,32

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro (visual, 
táctil o auditivo)

4,31

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto convencional 4,25

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 4,25

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 4,22

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 4,21

La penetración de la aguja es similar al material convencional 4,18

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 4,17

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 4,12

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 4,12

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado del paciente 4,10

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 4,10

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica o 
en el procedimiento

4,06

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al paciente 4,01

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 4,01

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 3,74
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Se observan diferencias significativas en la valoración global y en la de  seguridad, 
según formación inicial y lateralidad. Los trabajadores que han recibido el entre-
namiento en el uso del producto manifiestan un mayor nivel de satisfacción. Los 
trabajadores zurdos otorgan un nivel de puntuación mayor en los aspectos relacio-
nados con la seguridad. 

Existen diferencias significativas en la valoración de los diferentes modelos. El mo-
delo A alcanza un mayor nivel de satisfacción, tanto en procedimiento y paciente 
como en seguridad. En ambas el mecanismo de seguridad es similar, consta de un 
recubrimiento lateral de la aguja.

Tabla 47. JERINGAS DE GASEOMETRÍA. ANÁLISIS DE VARIANZA

JERINGAS GASEOMETRIA-MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

FORMACIÓN NO 0

INICIAL SI 0,25 0,05 0,45 0,013 *

LATERALIDAD ZURDO

DIESTRO -0,35 -0,63 -0,06 0,020 *

MODELO A 0

B -0,19 -0.33 -0.04 0,013 ***

JERINGAS GASEOMETRIA-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B -0,19 -0,35 -0,03 0,023 ***

JERINGAS GASEOMETRIA-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

FORMACIÓN NO 0

INICIAL SI 0,32 0,13 0,52 0,002 **

LATERALIDAD ZURDO 0

DIESTRO -0,36 -0,66 -0,07 0,015 *

MODELO A 0

B -0,18 -0,33 -0,03 0,018 *

Grupo 3: PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN

Se evalúan tres tipos diferentes de palomillas de extracción. Se cumplimentaron un 
total de 364 cuestionarios de evaluación.

El nivel de satisfacción global manifestado por los usuarios fue de 3.95, siendo 
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mejor valorados los aspectos relativos a la seguridad del producto que los relativos 
a procedimiento y paciente. Nuevamente esta diferencia no ha resultado estadísti-
camente significativa.

Tabla 48. PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 3.95 (3.87-4.03)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 3.92 (3.83-4.01)

SEGURIDAD 4.01 (3.92-4.09)

Las cualidades mejor valoradas han sido las relativas a la seguridad y característi-
cas intrínsecas del mecanismo de seguridad. Las características que han obtenido 
menor satisfacción son los cambios en el procedimiento y la interferencia del me-
canismo de seguridad con la técnica.

Tabla 49. PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,43

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de seguridad 4,24

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 4,22

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano. 4,14

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto conven-

cional

4,12

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro (visual, 

táctil o auditivo)

4,06

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 3,99

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 3,98

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 3,98

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 3,95

La penetración de la aguja es similar al material convencional 3,93

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al paciente 3,80

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado del 

paciente

3,79

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 3,75

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 3,74

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 3,71

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 3,67

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica o 

en el procedimiento

3,65
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Se observan diferencias significativas en la valoración de procedimiento y paciente, así 
como en seguridad, según frecuencia de uso. La valoración desciende a medida que 
aumenta la frecuencia de uso. Además, en la valoración de la seguridad, se encuentran 
diferencias según el tamaño de las manos, siendo significativamente más alta la valo-
ración realizada por los profesionales cuyo tamaño de manos consideran mediano. Sin 
embargo, ambas variables tienen un efecto bastante leve sobre las variables respuesta 
y en ninguna de ellas se observa un gradiente entre frecuencia de uso y valoración o 
tamaño de manos y valoración. Por tanto las diferencias que se han encontrado en 
función de estas variables pueden haberse dado simplemente por azar.

Existen diferencias significativas entre los distintos modelos, siendo el modelo C 
el que obtiene un mayor nivel de satisfacción, tanto en procedimiento y paciente 
como en seguridad. El modelo B es el que obtiene un menor nivel de satisfacción. 
Cada modelo dispone de un sistema de seguridad completamente diferente: re-
tracción automática al presionar un botón (modelo C), recubrimiento lateral de la 
aguja (modelo A) y recubrimiento de abajo arriba de la aguja con el cuerpo de plás-
tico de la palomilla (modelo B).
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Tabla 50. PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN. ANÁLISIS DE VARIANZA

PALOMILLAS-MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,45 -0,86 -0,04 0,031 *

de 11 a 25 -0,37 -0,67 -0,07 0,018 *

de 26 a 50 -0,20 -0,48 0,09 0,182

mas de 50 -0,26 -0,54 0,02 0,068

MODELO A 0

B -0,40 -0,63 -0,17 0,001 ***

C 0,28 0,07 0,49 0,009 **

PALOMILLAS-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,48 -0,94 -0,02 0,040 *

de 11 a 25 -0,38 -0,72 -0,04 0,030 *

de 26 a 50 -0,21 -0,53 0,11 0,200

mas de 50 -0,22 -0,53 0,09 0,163

MODELO A 0

B -0,28 -0,53 -0,02 0,037 *

C 0,30 0,06 0,53 0,013 *

PALOMILLAS-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 -0,36 -0,76 0,03 0,074

de 11 a 25 -0,33 -0,63 -0,04 0,027 *

de 26 a 50 -0,16 -0,44 0,12 0,259

mas de 50 -0,24 -0,51 0,03 0,077

TAMAÑO Pequeñas 0

MANOS Medianas 0,18 0,01 0,36 0,040 *

Grandes 0,09 -0,24 0,41 0,609

MODELO A 0

B -0,52 -0,74 -0,30 0,000 ***

C 0,23 0,02 0,43 0,030 *



�2 PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN PROFESIONALES SANITARIOS DE LA C.V.

Grupo 4: AGUJAS DE EXTRACCION

Se evalúan dos modelos distintos de agujas de extracción, ambas con sistema de 
seguridad activo. Se cumplimentaron un total de 349 cuestionarios de evaluación.
El nivel de satisfacción global de las agujas de extracción se sitúa en 3.95, obte-
niendo mejor valoración en seguridad que en procedimiento y paciente.

Tabla 51. AGUJAS DE EXTRACCIÓN. INDICADORES

MEDIA IC (95%)

VALORACIÓN GLOBAL 3.95 (3.87-4.03)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 3.84 (3.75-3.93)

SEGURIDAD 4.09 (4.01-4.17)

Los ítems mejor valorados corresponden a características intrínsecas de los me-
canismos de seguridad y el que obtiene una peor puntuación es el relativo a la no 
influencia de la edad o tamaño del paciente, seguido de la no interferencia del me-
canismo de seguridad con el procedimiento.

Tabla 52. AGUJAS DE EXTRACCIÓN. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,08

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 3,76

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro (visual, 

táctil o auditivo)

3,75

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de seguridad 3,75

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado del paciente 3,74

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 3,71

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 3,69

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 3,66

La penetración de la aguja es similar al material convencional 3,64

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto convencional 3,63

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 3,52

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 3,49

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica o 
en el procedimiento

3,41

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al paciente 3,37

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento. 3,36

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 3,36

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento. 3,35

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto. 3,26
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No se observan diferencias significativas en el nivel de satisfacción según frecuen-
cia de uso, formación inicial, tamaño de las manos, ni lateralidad.

No se observan diferencias significativas entre la valoración de los dos modelos de 
agujas de extracción evaluados. Las dos agujas evaluadas utilizan un similar  siste-
ma de seguridad, recubrimiento lateral de la aguja.

Tabla 53. AGUJAS DE EXTRACCIÓN. ANÁLISIS DE VARIANZA

AGUJAS DE EXTRACCIÓN-MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,13 -0,05 0,32 0,154

AGUJAS DE EXTRACCIÓN-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,10 -0,10 0,31 0,328

AGUJAS DE EXTRACCIÓN-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,15 -0,03 0,34 0,101

Grupo 5: LANCETAS

Se evalúan tres modelos diferentes de lancetas de punción capilar, una de ellas 
con sistema de seguridad pasivo y las otras dos con sistema activo, a partir de 421 
cuestionarios cumplimentados.

El nivel de satisfacción medio de las lancetas ha sido 4.39, alcanzando una mayor 
puntuación en el indicador de seguridad que en el de procedimiento y paciente.

Tabla 54. LANCETAS. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 4.39 (4.34-4.45)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 4.33 (4.27-4.39)

SEGURIDAD 4.46 (4.40-4.52)
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Si bien todas las cualidades han sido altamente valoradas, alcanzan un menor nivel 
de valoración dos cualidades relacionadas con el paciente, la penetración similar a 
las lancetas convencionales y el dolor y disconfort. Las cualidades mejor valoradas 
corresponden a cualidades relacionadas con la seguridad. 

Tabla 55. LANCETAS. CUALIDADES

VALORACIÓN LANCETAS MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,56

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de 

seguridad

4,53

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 4,50

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto con-
vencional

4,49

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 4,48

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 4,46

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 4,44

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado 

del paciente

4,44

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 4,41

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro 
(visual, táctil o auditivo)

4,41

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 4,38

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 4,37

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica 

o en el procedimiento

4,37

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 4,36

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al pa-

ciente

4,33

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 4,27

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 4,16

La penetración de la aguja es similar al material convencional 4,13

Se observan diferencias significativas en la valoración del procedimiento y pacien-
te, según tamaño de las manos del profesional sanitario. Así, los profesionales con 
un tamaño de manos considerado mediano otorgan un mayor nivel de satisfacción 
en este apartado. Nuevamente no observamos ningún gradiente en la respuesta en 
función de esta variable y su significación estadística no es demasiado clara por lo 
que esta relación ha de interpretarse con cautela. La lanceta B es la mejor valorada, 
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alcanzando un nivel de satisfacción, tanto en seguridad, como en procedimiento, 
significativamente superior. Entre la lanceta A y la C no se observan diferencias 
significativas.

Una de ellas se activa de forma pasiva al presionar el dispositivo sobre la piel del 
paciente (modelo B). Las otras dos necesitan de una preparación y una activación 
por presión tras colocar el dispositivo sobre la piel del paciente (modelo A y C). Las 
tres actúan de la misma manera, tras activarse y producir el pinchazo sobre la piel, 
el sistema hace que la aguja se retraiga sobre el dispositivo plástico y esta queda 
permanente cubierta.

Tabla 56. LANCETAS. ANÁLISIS DE VARIANZA

LANCETAS-MEDIA GLOBAL

Estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,19 0,03 0,35 0,020 *

C -0,03 -0,19 0,13 0,698

LANCETAS-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

TAMAÑO Pequeñas 0

MANOS Medianas 0,16 0,02 0,31 0,0291 *

Grandes 0,00 -0,27 0,28 0,9819

MODELO A 0

B 0,19 0,03 0,35 0,020 *

C -0,03 -0,19 0,13 0,698

LANCETAS-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,18 0,03 0,34 0,024 *

C -0,08 -0,24 0,08 0,323

Grupo 6: AGUJAS DE INYECCIÓN

Se evalúan tres modelos diferentes de agujas de inyección. El número de encues-
tas cumplimentadas asciende a 412.  

El nivel de satisfacción medio se sitúa en 3.99, obteniendo mejor valoración en el 
indicador de satisfacción sobre seguridad, que en el de procedimiento y paciente. 
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Tabla 57. AGUJAS DE INYECCIÓN. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 3.99 (3.92-4.06)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 3.93 (3.86-4.00)

SEGURIDAD 4.07 (4.00-4.14)

Las cualidades mejor valoradas en las agujas de inyección son las relativas a cuali-
dades intrínsecas de los mecanismos de seguridad, y las que han obtenido menor 
valoración  son las relacionadas con la interferencia del mecanismo de seguridad 
con la técnica y procedimiento y los cambios que en dicho procedimiento se pro-
ducen. 

Tabla 58. AGUJAS DE INYECCIÓN. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,37

La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de 

seguridad

4,29

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse 4,26

Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro 

(visual, táctil o auditivo)

4,19

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto con-

vencional

4,13

El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 4,11

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 4,10

La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al pa-

ciente

4,04

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 4,01

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 3,99

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 3,96

La penetración de la aguja es similar al material convencional 3,92

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado 

del paciente

3,91

El dispositivo de seguridad es fácil de activar 3,88

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 3,87

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 3,83

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica 

o en el procedimiento

3,62

El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 3,35
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Se observan diferencias significativas en la valoración global y en la de seguridad, 
según frecuencia de uso. El nivel de satisfacción aumenta con la frecuencia de uso.

En la valoración global no se observan diferencias significativas entre los modelos 
A y C. El modelo B obtiene una valoración global significativamente inferior.

No se observan diferencias significativas en la valoración del procedimiento entre 
los tres modelos. Por el contrario, existen diferencias significativas en la valoración 
de la seguridad, siendo el modelo A el mejor valorado. 

Las tres agujas de inyección presentan un sistema plástico de recubrimiento de la 
aguja, dos de ellas lateral (modelo A y C), el mismo sistema utilizado en las agujas 
de extracción, y una de ellas un sistema que se expande sobre el eje de la aguja 
hasta recubrirla (modelo B).

Tabla 59. AGUJAS DE INYECCIÓN. ANÁLISIS DE VARIANZA

AGUJAS DE INYECCIÓN-MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 0,00 -0,30 0,29 0,989

de 11 a 25 0,16 -0,12 0,44 0,265

de 26 a 50 0,29 0,01 0,56 0,042 *

mas de 50 0,16 -0,09 0,41 0,218

MODELO A 0

B -0,18 -0,35 -0,01 0,042 *

C -0,14 -0,31 0,04 0,129

AGUJAS DE INYECCIÓN-MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B -0,18 -0,18 -0,18 0,068

C -0,09 -0,28 0,10 0,351

AGUJAS DE INYECCIÓN-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

FRECUENCIA de 1 a 5 0

DE USO de 6 a10 0,12 -0,17 0,40 0,425

de 11 a 25 0,26 0,00 0,53 0,053

de 26 a 50 0,36 0,10 0,63 0,008 **

mas de 50 0,30 0,05 0,54 0,018 *

MODELO A 0

B -0,19 -0,35 -0,02 0,028 *

C -0,18 -0,35 -0,02 0,032 *
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Grupo 7: JERINGAS DE INSULINA

Se han evaluado tres tipos diferentes de jeringas de insulina, todas ellas con sistema 
activo de protección. El número de encuestas cumplimentadas asciende a 401.
El nivel de satisfacción medio obtenido por las jeringas de insulina se sitúa en 4.19, 
obteniendo una valoración mayor, aunque no estadísticamente significativa, en pro-
cedimiento y paciente que en seguridad.

Tabla 60. JERINGAS DE INSULINA. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 4.19 (4.13-4.25)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 4.24 (4.18-4.30)

SEGURIDAD 4.14 (4.07-4.20)

Como puede verse en la tabla 61, las cualidades mejor valoradas son el hecho de 
no haber sufrido ningún pinchazo o corte con el producto y el no incremento del 
número de pinchazos al paciente. Las cualidades que han obtenido menor valora-
ción son la interferencia del mecanismo de seguridad con la técnica y la facilidad 
de activación del mecanismo de seguridad. 

Tabla 61. JERINGAS DE INSULINA. CUALIDADES

MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,36
La utilización de este producto no incrementa el número de pinchazos al paciente 4,32
El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto convencional 4,30
La penetración de la aguja es similar al material convencional. 4,27
La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto. 4,27
El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto. 4,27
La zona corto-punzante queda perfectamente cubierta por el dispositivo de seguridad 4,27
La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano. 4,24
El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento. 4,23
Cuando el mecanismo de seguridad se activa, se produce un cambio claro (visual, 
táctil o auditivo)

4,21

Una vez activado, el dispositivo no puede desactivarse. 4,18
La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la técnica o 
en el procedimiento

4,16

El dispositivo de seguridad no se activa hasta que finaliza el procedimiento 4,16
El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser utilizado 4,12
En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado del paciente 4,08
El dispositivo de seguridad se puede activar utilizando la mano dominante 4,03
El dispositivo de seguridad es fácil de activar. 3,94
El dispositivo de seguridad no interfiere con la técnica del procedimiento 3,94
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Se observan diferencias significativas en la valoración del indicador sobre seguri-
dad según formación, siendo más alta la valoración realizada por aquellos sanita-
rios que recibieron la formación inicial. 

Las tres jeringas de insulina presentan tres mecanismos diferentes, aunque todos 
ellos por recubrimiento de la aguja con un dispositivo plástico. El modelo A con-
siste en un protector lateral de plástico que se desliza sobre la aguja al acabar el 
procedimiento. El modelo B presenta un protector circular que se desliza también 
sobre la aguja pero que precisa de un giro sobre sí mismo para su completa activa-
ción y el modelo C es el mismo sistema lateral de recubrimiento de la aguja que en 
las agujas hipodérmicas o agujas de extracción.
No se observan diferencias significativas en la valoración de los modelos A y B. El 
modelo C ha obtenido una valoración significativamente inferior, tanto en seguridad 
como en procedimiento y paciente.

Tabla 62. JERINGAS DE INSULINA. ANÁLISIS DE VARIANZA

JERINGAS INSULINA-MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B -0,04 -0,19 0,11 0,636

C -0,40 -0,55 -0,24 0,000 ***

JERINGAS INSULINA-MEDIA PROCEDIMIENTO

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,01 -0,14 0,16

C -0,28 -0,45 -0,12 0,001 ***

JERINGAS INSULINA-MEDIA SEGURIDAD

estimación LI (95%) LS (95%) p

FORMACION NO  0

INICIAL SI  0,28849  0,09  0,49 0,005 **

MODELO A  0

B -0,06 -0,23  0,10 0,471

C -0,48 -0,66 -0,31 0,000 ***

Grupo 8: VÁLVULAS DE ACCESO VENOSO DE PRESIÓN POSITIVA

Se han evaluado dos tipos diferentes de válvulas de acceso venoso de presión 
positiva, a partir de 278 encuestas cumplimentadas.
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El nivel de satisfacción global alcanzado por las válvulas de acceso venoso se sitúa 
en 3.83. 

Tabla 63. VÁLVULAS. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 3.83 (3.74-3.93)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 3.87 (3.78-3.97)

Las cualidades que alcanzan un menor nivel de satisfacción son las relativas a 
disconfort del paciente y al incremento del tiempo de procedimiento. Las mejor 
valoradas han sido la no influencia del tamaño de la mano del profesional y la com-
patibilidad con otros accesorios. 

Tabla 64. VÁLVULAS. CUALIDADES

MEDIA

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano 4,13

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser uti-
lizado

4,04

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto. 4,03

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto 
convencional

4,00

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuidado 
del paciente

3,77

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la 
técnica o en el procedimiento

3,74

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 3,74

El paciente no siente más dolor o disconfort con este producto 3,64

Se han analizado dos modelos de válvulas de acceso venoso de presión positiva. 
Estas válvulas consisten en un sistema cerrado bidireccional para la perfusión intra-
venosa sin aguja, que facilita el control del riesgo, tanto del paciente como del per-
sonal sanitario que lo utiliza. La respuesta dinámica de la válvula elimina el riesgo 
de reflujo de fluido en el catéter, con lo que se consigue una mayor permanencia de 
los catéteres (no es necesario cambiarlos tan frecuentemente con el consiguiente 
ahorro y con la disminución de riesgo en la canalización), una acción preventiva de 
infecciones nosocomiales y una mayor facilidad de adicción de líquidos en líneas 
de sistemas venosos.
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No se observan diferencias significativas en la valoración de las válvulas, según 
frecuencia de uso, formación, tamaño de las manos ni lateralidad. Existen diferen-
cias significativas en la valoración de los dos modelos, siendo el modelo B el mejor 
valorado. 

Tabla 65. VÁLVULAS. ANÁLISIS DE VARIANZA

VALVULAS –MEDIA GLOBAL

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,42 0,19 0,64 0,000 ***

VALVULAS- MEDIA PROCEDIMIENTO Y PACIENTE

estimación LI (95%) LS (95%) p

MODELO A 0

B 0,37 0,15 0,59 0,001 **

Grupo 9: AGUJA DE PUNTA ROMA

Se ha evaluado un solo tipo de aguja de carga de punta roma, a partir de 155 en-
cuestas cumplimentadas.

La aguja de punta roma cortada con un ángulo de 45º, presenta un avanzado dise-
ño del bisel para evitar desprendimientos hacia el interior de partículas de caucho 
del vial. Esta aguja sustituye a todas las agujas estándar, que se utilizan para pre-
parar medicación. Se ha comprobado que existe un riesgo asociado de punción 
accidental, mientras el profesional sanitario prepara y carga la medicación en la 
jeringa.  

Como se ve en la tabla 66, la valoración media global alcanzada por este material 
es de 4.37. Y aunque la seguridad parece haber sido mejor valorada que el proce-
dimiento las diferencias encontradas entre estos aspectos no ha sido estadística-
mente significativas.

Tabla 66. AGUJA DE PUNTA ROMA. INDICADORES

MEDIA IC(95%)

VALORACIÓN GLOBAL 4.37 (4.25-4.49)

PROCEDIMIENTO Y PACIENTE 4.32 (4.20-4.45)

SEGURIDAD 4.48 (4.36-4.60)
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Todas las cualidades valoradas han obtenido una elevada puntuación media, como 
muestra la tabla 67. 

Tabla 67. AGUJA DE PUNTA ROMA. CUALIDADES

VALORACION AGUJAS ROMA MEDIA

No sufrí ningún pinchazo o corte con este producto 4,49

En resumen, este producto es efectivo para mi seguridad y para el cuida-
do del paciente

4,48

La edad o tamaño del paciente no afecta a la utilización del producto 4,46

El producto es compatible con otros accesorios con los que debe ser 
utilizado

4,46

La utilización del producto no se ve afectada por el tamaño de mi mano. 4,45

La utilización de este producto no requiere un cambio importante en la 
técnica o en el procedimiento

4,28

El producto no incrementa el tiempo que dura el procedimiento 4,24

El producto puede utilizarse con los mismos objetivos que el producto 
convencional

4,23

No se han observado diferencias significativas en las valoraciones según frecuen-
cia de uso, formación inicial, tamaño de manos, ni lateralidad. 

5.2.5. DISCUSIÓN

Una eficaz implantación de nuevos productos de seguridad requiere una acertada 
selección de dispositivos de seguridad, una participación activa de los profesiona-
les sanitarios en este proceso y una voluntad de cambio en los procedimientos de 
trabajo3. El nivel de aceptación de los nuevos materiales se ha relacionado con las 
tasas de activación de los mecanismos de seguridad y por tanto con la eficacia de 
la intervención38.

En general, todos los productos evaluados han obtenido un elevado nivel de satis-
facción. La media global se sitúa entre 4.39, obtenida por las lancetas y 3.76, por 
los catéteres IV. 

Para la mayoría de los materiales, la valoración media de los aspectos relaciona-
dos con el mecanismo de seguridad es superior a la media de los aspectos sobre 
procedimiento y paciente, siendo estadísticamente significativas en el caso de los 
catéteres IV, agujas de extracción y lancetas. En general los ítems peor valorados 
son los relativos al incremento en el tiempo de duración del procedimiento y a la 
interferencia del mecanismo de seguridad con la técnica y el procedimiento. La 
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mayoría de productos utilizados incorporan un sistema de seguridad activo, requi-
riendo la activación del mecanismo por el trabajador y por tanto, suponen, aunque 
sea mínimo, un cambio en el procedimiento y la técnica38. 

Las características intrínsecas del mecanismo de seguridad (la zona corto-punzan-
te queda perfectamente cubierta por el dispositivo de seguridad, el dispositivo una 
vez activado no puede desactivarse...) han sido, en general, muy bien valoradas. 
En un estudio realizado en la Comunidad de Madrid se observan unos resultados 
similares: “la seguridad para el profesional es una característica común en todos 
los dispositivos utilizados, mientras que, según los usuarios los dispositivos son 
menos cómodos y más complejos”39. En el estudio efectuado por Mendelson et 
al, el 31 % de los trabajadores considera que con los productos de seguridad el 
procedimiento es más dificil40. 

La aceptabilidad por parte de los usuarios de estos nuevos productos de seguridad 
puede verse influenciadas por diversos factores como son el riesgo de infección 
percibido por los profesionales sanitarios, el diseño del producto, la formación y el 
entrenamiento antes y después de la introducción del producto en su ámbito de 
trabajo, la duración del tiempo necesario para adaptarse al uso de ese producto, 
la facilidad de su uso, los cambios necesarios en la técnica y la experiencia previa 
con dispositivos de seguridad41, 42.

En el presente estudio, se han observado diferencias significativas en la valoración 
de las jeringas de gaseometría y en las jeringas de insulina, según formación. En 
ambos casos son mejor valoradas por aquellos trabajadores que han recibido la 
formación inicial, previa a la implantación de los productos. El hecho de no encon-
trar diferencias significativas para el resto de productos puede deberse al escaso 
tamaño muestral del grupo de trabajadores que no recibieron la formación. 

Se han observado diferencias significativas en la valoración de los catéteres, las 
agujas de inyección y las palomillas, según frecuencia de uso. Ahora bien, este fac-
tor influye de manera diferente según el producto. En los dos primeros la valoración 
del producto aumenta con la frecuencia de uso. Por el contrario, las palomillas son 
peor valoradas a mayor frecuencia de uso, si bien no se ha encontrado un gradiente 
en esta relación. Este resultado difiere del observado por Mendelson et al, quienes 
describen una mayor aceptación de las palomillas, según frecuencia  de uso40. 

Atendiendo al factor de tamaño de las manos del usuario, se objetivaron diferencias 
significativas en el grupo de lancetas y palomillas. En ambos casos, los trabajado-
res que se consideran con un tamaño de manos mediano, otorgan una puntuación 
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mayor al dispositivo. En el caso de las lancetas, el factor influye en la valoración 
del procedimiento y paciente y en las palomillas en la valoración del mecanismo de 
seguridad. Finalmente, para el factor lateralidad únicamente se aprecian diferencias 
significativas en las jeringas de gaseometría. 

Las diferencias entre los distintos modelos de materiales que han sido introducidos 
han sido anteriormente comentadas. Estos resultados pueden ser una herramienta 
eficaz para una selección apropiada de los materiales, así como para poder detec-
tar los inconvenientes que encuentran los usuarios en los distintos modelos de un 
mismo material y servir así para una mejora en su diseño y tecnología. 

5.3. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DURANTE EL PROGRAMA PILOTO

Para medir la eficacia de la intervención se ha utilizado como principal indicador la 
evolución de la siniestralidad y los resultados pueden verse en la tabla 68.

Durante el período de implantación del programa piloto se han declarado un total de 
10 accidentes en las unidades y servicios en las que se ha implantado los materiales 
de seguridad. Ello supone una reducción, respecto al mismo período del año anterior 
del 78.73 %, mientras que en el resto de unidades la siniestralidad se ha mantenido 
constante (tabla 67). De los 10 accidentes, 6 se han producido en el Departamento 
06, 3 en el Departamento 02 y 1 en el Departamento 18. La reducción del número de 
accidentes se sitúa, respectivamente, en un 57.2 %, un 84.22 % y en el 92.86 %.

Tabla 68. COMPARACIÓN DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN DISTINTOS PERIODOS

DEPARTAMENTOS

DE SALUD

ACCTES. 
OCT 04-MAR. 05

ACCTES.
OCT 05-MAR. 06

Período piloto
con materiales de 

seguridad

% REDUCCIÓN 
SINIESTRALIDAD 

UNIDADES 
PILOTO

unid. 
piloto

unid. no 
piloto

unid. 
piloto

unid. no 
piloto

02 19 45 3 40 84.2

06 14 33 6 33 57.2

18 14 25 1 25 92.86

TOTAL 47 103 10 98 78.73

De las 10 exposiciones accidentales 9 han sido percutáneas y 1 exposición cutá-
neo-mucosa. La tasa de exposición se sitúa en 3’6 accidentes por cada 100 enfer-
meras/os. En la tabla 69 pueden observarse las diferencias por departamento. De 
los 10 accidentes ocurridos, 3 se han producido con material no convencional. Las 



PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN PROFESIONALES SANITARIOS DE LA C.V. ��

tasas de accidentalidad por dispositivo de seguridad figuran en la tabla 70, siendo 
la jeringa de gases el dispositivo de seguridad que alcanza la tasa de exposición 
más alta, seguida de la palomilla de extracción.

Tabla 69. TASAS DE ACCIDENTALIDAD POR DEPARTAMENTO

Departamentos 
de Salud

Tasas de accidenta-
lidad por cada 100 

enfermeros

Tasa de accidentalidad 
por cada 100 enfermeros

(sólo accidentes con 
material bioseguridad)

Tasa de accidentalidad 
por cada 100.000 dis-
positivos de seguridad 

consumidos
(sólo accidentes con 

material bioseguridad)

DEPARTAMENTO 02 4.2 2.82 0.97
DEPARTAMENTO 06 6.0 4.0 2.16
DEPARTAMENTO 18 0.98 0.98 0.59
TOTAL 3.6 2.56 1.25

Tabla 70. TASAS DE ACCIDENTALIDAD POR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
CONSUMIDOS

Dispositivos de
seguridad

Nº 
accidentes

Nº dispositivos de 
seguridad 

consumidos

Tasa de 
accidentalidad
x 100.000 U.C.*

CATÉTERES IV 1 28530 3.50

JERINGA GASES 1 6756 14.80

PALOMILLA EXTRACCION 2 18570 10.77

AGUJA EXTRACCION     1 46356 2.16

LANCETA 0 128088

AGUJA INYECCION 1 70662 1.41

JERINGA INSULINA 1 44220 2.26

VALVULA ACCESO 0 26736

AGUJA ROMA 0 188736
* U.C.= unidades consumidas

De los 10 accidentes ocurridos, 3 han ocurrido en el área de Atención Primaria y 7 
ocurridos en el área de Atención Especializada. La tabla siguiente recoge las tasas 
de accidentalidad por unidades y/o servicios.
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Tabla 71. TASAS DE ACCIDENTALIDAD POR UNIDADES Y/O SERVICIOS

TASAS DE ACCIDENTALIDAD 
POR 100 ENFERMEROS

ATENCIÓN PRIMARIA 3.4

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3.7

CIRUGÍA 6.8

DIGESTIVO 11.1

INFECCIOSOS 3.8

MEDICINA INTERNA 5.5

TRAUMATOLOGÍA 12.5

UCI –

NEUMOLOGÍA –

GINECOLOGÍA –

URGENCIAS –
  
Durante el periodo piloto en las unidades y servicios donde se implantó el material 
de seguridad, se recogieron, los datos y características más significativas de los 
accidentes que habían ocurrido, intentando averiguar causas que podían haber 
motivado esos accidentes. Esos datos son analizados a continuación y quedan 
resumidos al final en la tabla 72.

-  El accidente número 1 consistió en una lesión por pinchazo con una jeringa pre-
cargada de no seguridad utilizada para la administración de una inyección subcu-
tánea.  El accidente ocurrió durante la administración en la habitación del pacien-
te. En este período, la sustitución de materiales no seguros por seguros ya había 
sido efectuada, con lo que el accidentado que ya había recibido una formación 
y entrenamiento sobre los materiales de seguridad y conocía los períodos del 
programa piloto, utilizó por voluntad propia un material de no seguridad cuando 
ya disponía de él en su lugar de trabajo.

-  El accidente número 2 ocurrió utilizando una aguja hipodérmica de insulina de 
no seguridad y al acabar de administrar una inyección subcutánea, se pinchó 
durante el transporte, ya fuera de la habitación del paciente. Sí que disponía de 
un contenedor de objetos cortopunzantes en el momento de la exposición. Este 
trabajador había recibido la formación y entrenamiento en el manejo de los nue-
vos materiales. Es de destacar que notificó el accidente pasado dos días.
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-  En el accidente número 3, el accidentado manifestó en su notificación que se 
pinchó con una de las jeringas de insulina de seguridad del proyecto piloto cuan-
do tenía que administrar una inyección subcutánea. Ocurrió al acabar el proce-
dimiento, en la habitación del paciente, porque previamente había manipulado y 
desactivado el mecanismo de seguridad, ya que según él “le impedía realizar su 
procedimiento normal”. Esta persona había sido entrenada en la utilización de los 
nuevos dispositivos de seguridad.

-  El accidente número 4 consistió en una lesión por pinchazo con una palomilla de 
extracción venosa de seguridad de sistema activo. Le sucedió a una estudiante 
de enfermería al terminar de realizar una extracción de sangre en la habitación 
del paciente.  Según manifestó en su notificación, no supo activar el mecanismo 
de seguridad ya que no la habían entrenado en su planta en el uso de ese nuevo 
material. 

-  El accidente número 5 consistió en una exposición cutáneo-mucosa por salpica-
dura producida por uno de los materiales con dispositivo de seguridad. El mate-
rial implicado fue un catéter intravenoso de seguridad de sistema pasivo utilizado 
para una canalización venosa, que cuando se activó, produjo una leve salpica-
dura en el ojo del profesional que estaba realizando la técnica. El profesional no 
llevaba protección ocular. Este trabajador había recibido la formación y entrena-
miento en el manejo de los nuevos materiales.

-  El accidente número 6, afectó a un profesional de enfermería que procedía a 
realizar una extracción venosa de sangre para una analítica en la habitación del 
paciente, utilizó en lugar del material apropiado para ese procedimiento, una je-
ringa de gaseometría de seguridad. Este trabajador había recibido la formación y 
entrenamiento en el manejo de los nuevos materiales.

-  En el accidente número 7, el profesional de enfermería estaba realizando una 
extracción de sangre y al finalizar, sin llegar a activar el dispositivo de seguridad, 
procedió a desechar la palomilla de extracción que había utilizado en el contene-
dor apropiado, ocurriendo así la lesión. Este trabajador había recibido la forma-
ción y entrenamiento en el manejo de los nuevos materiales.

-  El accidente número 8, ocurrió en la administración de una inyección intramuscu-
lar en domicilio, con material de seguridad. El trabajador no activó el mecanismo 
de seguridad. Además no llevaba contenedor apropiado para el desechado para 
material punzo-cortante. Este trabajador había recibido la formación y entrena-
miento en el manejo de los nuevos materiales.
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-  El accidente número 9, ocurrió durante una extracción de sangre venosa, con 
una aguja de extracción de seguridad en la consulta del profesional, y se produjo 
según su versión, porque el dispositivo de seguridad giró al intentar activarlo, 
con lo que el profesional se pinchó. Este trabajador había recibido la formación y 
entrenamiento en el manejo de los nuevos materiales.

-  El accidente número 10, ocurrió con una jeringa desechable sin mecanismo de 
seguridad, y se produjo porque al terminar de administrar una inyección IM en la 
habitación del paciente el profesional procedió a reencapuchar la aguja. Incum-
plió las instrucciones de no utilización de materiales clásicos, sin dispositivo de 
seguridad y la precaución estándar de nunca reencapuchar agujas.

5.3.1. DISCUSIÓN 

Diversos estudios constatan la eficacia de los programas de prevención del riesgo 
biológico en personal sanitario. La utilización de dispositivos de punción con meca-
nismos de seguridad reduce la accidentalidad entre un 60 y un 88%37.

En nuestra intervención se ha constatado una reducción del 78.73%. Teniendo en 
cuenta la elevada subnotificación de este tipo de accidentes, y que probablemente 
durante el período piloto en las unidades incluidas esta subnotificación se haya 
reducido considerablemente, la reducción real podría ser mayor que la observada.   

Se han observado diferencias en las tasas de exposición por departamento, siendo 
mayor la incidencia de pinchazos en el Departamento 06. 

Se han descrito reducciones distintas de la accidentalidad según dispositivo en 
diferentes estudios; 58% con palomillas de extraccción40, 81% sustituyendo dos 
dispositivos de extraccion de sangre43, un 76% y 66% con dos modelos de agujas 
de extraccion de sangre con sistema de vacio y 23% con un modelo de palomilla 
de extracción de sangre38. En el presente estudio se observan diferentes tasas de 
accidentalidad según dispositivo, siendo la jeringa de gases la que alcanzan una 
tasa de exposición más elevada, seguida de la palomilla de extracción, con  14.80 y 
10.67 accidentes por cada 100.000 dispositivos utilizados, respectivamente.  Men-
delson et al observan una tasa de 6.41 accidentes por cada 100.000 dispositivos, 
con un modelo de palomilla de extracción40.

Los accidentes que ocurren a pesar de la implantación de mecanismos de segu-
ridad pueden ser debidos a fallos del mecanismo, fallos en la activación, ya sea 
por no intentarlo o no completarla o por riesgos inherentes al propio mecanismo 
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de seguridad40. Un estudio realizado por los CDC42 mostraba que  un 41% ocurría 
antes de que la activación del mecanismo de seguridad fuera apropiada, un 21% 
por no activación del mecanismo, el 19 % durante la activación y un 9% por inacti-
vación inapropiada, mientras que los fallos del mecanismo suponian el 4%. Resul-
tados similares obtienen Mendelson et al que observan que un 39 % se producían 
antes de que fuera apropiado activar el mecanismo, en un 32% no fue activado el 
mecanismo de seguridad, un 21% se produjo durante la activación y un 4% por 
activación incorrecta40.

En el presente estudio, tres de los diez accidentes se han producido con material 
convencional, en unidades en las que no se había seguido la recomendación de 
retirar ese tipo de material. Cabe destacar que uno de ellos se produce al reenca-
puchar la aguja. En un estudio reciente, los profesionales sanitarios citaban entre 
los motivos de porqué no utilizaron los mecanismos de seguridad a que: “no están 
familiarizados con su uso, consideran estos mecanismos como una interferencia en 
su técnica; no da tiempo a activarlos en caso de urgencia”44.

De los 7 accidentes ocurridos con material de seguridad, 5 se producen por no 
activación del mecanismo de seguridad. En uno de ellos existe una desactivación 
previa del dispositivo por parte del trabajador, al considerar que interfería con la 
técnica y en otro, el motivo es la falta de entrenamiento previo del trabajador. Se 
trata de una estudiante que no había recibido el entrenamiento y declara que no 
supo activar el mecanismo de seguridad. La introducción de materiales con me-
canismos de seguridad requieren un periodo de formación y entrenamiento previo, 
principalmente si esto son activos. Con los sistemas pasivos, el tiempo de apren-
dizaje es mínimo porque no hay cambios en los hábitos de punción y disminuye el 
coste asociado a la formación de profesionales.45

Finalmente, dos de los accidentes se han producido durante la activación del me-
canismo, habiéndose producido, según el trabajador, un fallo en el mismo. 
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Tabla 72. RELACIÓN DE ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE LA EXPERIENCIA 
PILOTO

Nº ORDEN TIPO 
LESIÓN

OBJETO CAUSANTE PROCEDI-
MIENTO

CUÁNDO? DÓNDE? CONTE-
NEDOR

RECIBIÓ 
FORMA-

CIÓN

1 PINCHAZO JERINGA PRE-
CARGADA DE NO 

SEGURIDAD

INYECCION 
SUBCUTÁ-

NEA

DURANTE 
EL PROCED.

EN LA HA-
BITACIÓN

SI SI

2 PINCHAZO AGUJA HIPO-
DÉRMICA DE NO 

SEGURIDAD

INYECCION 
SUBCUTÁ-

NEA

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

FUERA DE 
LA HABITA-

CIÓN

SI SI

3 PINCHAZO JERINGA DE INSULI-
NA DE SEGURIDAD

INYECCION 
SUBCUTÁ-

NEA

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

EN LA HA-
BITACIÓN

SI SI

4 PINCHAZO PALOMILLA DE 
EXTRACCIÓN DE 

SEGURIDAD

EXTRACCIÓN 
VENOSA

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

EN LA HA-
BITACIÓN

SI NO

5 SALPICA-
DURA

CATETER IN-
TRAVENOSO DE 

SEGURIDAD

CANALI-
ZACIÓN 

CATÉTER IV

DURANTE 
EL PROCED.

EN LA HA-
BITACIÓN

N/S SI

6 PINCHAZO JERINGA DE 
GASOMETRÍA DE 

SEGURIDAD

EXTRACCIÓN 
VENOSA

DURANTE 
EL PROCED.

EN LA HA-
BITACIÓN

SI SI

7 PINCHAZO PALOMILLA DE 
EXTRACCIÓN SEGU-

RIDAD

EXTRACCIÓN 
VENOSA

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

EN 
SALA DE 
EXTRAC-
CIONES

SI SI

8 PINCHAZO AGUJA HIPODÉRMI-
CA DE USO IM DE 

SEGURIDAD

INYECCION 
IM

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

EN DOMI-
CILIO

NO SI

9 PINCHAZO AGUJA DE EXTRAC-
CIÓN DE SANGRE DE 

SEGURIDAD

EXTRACCION 
VENOSA

DESPUÉS
DEL PRO-

CED.

EN CON-
SULTA

SI SI

10 PINCHAZO JERINGA DESE-
CHABLE DE NO 

SEGURIDAD

INYECCION 
IM O SC

AL REENCA-
PUCHAR

EN LA HA-
BITACIÓN

SI SI
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1.  La introducción de materiales de seguridad, unido a la formación, ha mostrado 
una alta eficacia en la reducción de las inoculaciones accidentales. El número 
de accidentes se ha reducido en las unidades piloto en un 78’73 %, respecto al 
mismo período del año anterior.

2.  De manera general, los trabajadores han mostrado un elevado nivel de satisfac-
ción con los nuevos materiales. 

3.  Las características relacionadas con la seguridad del nuevo producto son muy 
bien valoradas por los usuarios. Los usuarios muestran menor satisfacción con 
el tiempo de duración del procedimiento y con la interferencia del mecanismo 
de seguridad con la técnica.  

4.  Los resultados obtenidos, en términos de satisfacción de los usuarios y sinies-
tralidad, no llevan a descartar ningún material. Todos los materiales evaluados 
cumplen con su objetivo de uso, en mayor o menor medida favorecidos por sus 
condiciones tecnológicas. 

5.  Estos resultados pueden ser de utilidad tanto en la selección e implantación de 
dispositivos, como para la mejora continua de los diseños, de manera que éstos 
combinen los aspectos de seguridad con los de facilidad y comodidad de uso. 
La participación de los trabajadores en la selección de los nuevos dispositivos 
de seguridad es necesaria para conseguir  una adecuada eficacia en la interven-
ción.

6.  Deben tomarse medidas para que la introducción de nuevos materiales con me-
canismos de seguridad vaya acompañada de la retirada de los materiales con-
vencionales, evitando de esta manera la tendencia a utilizar estos últimos por 
una mayor comodidad, rutina, etc. En tres de los diez accidentes producidos en 
las unidades piloto se había incumplido esta recomendación. 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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7. La mayoría de los accidentes ocurridos con material de seguridad se han produ-
cido por no activación del mecanismo de seguridad. La implantación de nuevos 
materiales debe ir acompañada de formación básica en prevención de riesgo 
biológico y de entrenamiento previo en la utilización de los dispositivos. Igual-
mente se deben recoger datos que permitan analizar las causas de la acciden-
talidad residual. 

8.  Existe una buena disposición previa en los trabajadores para la introducción de 
materiales de bioseguridad. La mayoría piensan que podrían ser útiles para pre-
venir los accidentes biológicos y que los utilizarían si estuviesen a su alcance. 
Si bien la mayor parte de los trabajadores había utilizado ya algún producto de 
seguridad, sólo un 40% de los encuestados habían recibido formación sobre su 
manejo. 

9.  La cobertura vacunal frente al VHB entre los trabajadores sanitarios es elevada 
(83%), si bien deben continuar los esfuerzos para conseguir aumentarla. 

10. Se ha detectado la necesidad de mejorar la formación e información de los 
trabajadores, principalmente en cuanto al conocimiento de protocolos de tra-
bajo que minimicen la exposición, en la importancia de la notificación de los 
accidentes sufridos, el protocolo post-exposición y las actuaciones a seguir en 
caso de accidente.

11.  Se ha observado también la necesidad de mejorar la información de los traba-
jadores sobre algunos aspectos relacionados con la vacunación frente al VHB, 
las dosis recibidas y las necesarias, las titulaciones de anticuerpos necesarias 
para conseguir la inmunidad o sobre la revacunación. 

12. Aunque es sabido que la utilización de precauciones estándar reduce nota-
blemente el riesgo de exposición a patógenos hemáticos, la utilización de pre-
cauciones estándar no alcanza todavía los niveles adecuados entre los trabaja-
dores sanitarios. Los guantes es la protección más utilizada y el resto de EPI’s 
son mucho menos utilizados. Las recomendaciones en cuanto a desechado del 
material y no reencapuchado de agujas, siguen siendo obviadas en bastantes 
ocasiones.

13. Es imprescindible trabajar para la unificación de criterios y aplicación de proto-
colos por motivos de calidad asistencial y seguridad laboral. Se ha observado 
la importancia de protocolos de trabajo que unifiquen las técnicas y el material 
adecuado para cada una de ellas. 
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14. Existe una importante subnotificación en este tipo de accidentes. La notifi-
cación de la exposición por parte del trabajador y la rapidez de la misma son 
esenciales para la puesta en marcha y la eficacia de las medidas de profilaxis. 
La implantación del nuevo registro de exposiciones, la protocolización de las 
actuaciones en caso de accidente, junto con el refuerzo en la formación e infor-
mación de los trabajadores son medidas que necesariamente deben servir para 
mejorar la situación. 

 Finalmente, se considera que una política de prevención integral, combinando 
diversas acciones, como la progresiva sustitución del material convencional por 
material de bioseguridad, el refuerzo de las actividades de formación e infor-
mación de los trabajadores, la unificación de criterios de calidad asistencial y 
seguridad laboral en los protocolos de trabajo y la vigilancia epidemiológica, 
permitirá alcanzar una importante mejora de las condiciones de trabajo del co-
lectivo sanitario, que repercutirá en una mejora de la calidad asistencial. 
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ANEXO I. LISTADO DE MATERIALES DE SEGURIDAD IMPLANTADOS Y PERÍODO

MATERIAL DE SEGURIDAD PERÍODO

Catéteres periféricos de seguridad 2 meses de estudio/uso cada uno en unida-
des hospitalarias

CATETER IV BBRAUN- INTROCAN
CATETER IV TERUMO- VERSATUS-S
CATETER IV SMITHS- PROTECTIV PLUS
CATETER IV BD- INSYTE AUTOGUARD

Jeringas de seguridad para extracción de 
gases arteriales 

3 meses de estudio/uso cada una sólo en 
unidades hospitalarias

JERINGA GASES BD- PRESERT
JERINGA GASES SMITHS- PROVENT

Palomillas de seguridad para extracción de 
sangre con tubos de vacío + Porta-tubos 
para extracción por vacío 

3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias y centros de salud

PALOMILLA EXTRACCION TERUMO- SURSHIELD
PALOMILLA EXTRACCION TYCO- ANGEL WING
PALOMILLA EXTRACCION BD- PUSH BUTTON

Agujas de seguridad adaptable a sistema 
para extracción de sangre con tubos de va-
cío + Porta-tubos para extracción por vacío 

3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias y centros de salud

AGUJA EXTRACCION TERUMO-SURSHIELD
AGUJA EXTRACCION BD-ECLIPSE

Lancetas de punción capilar de seguridad. 3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias y centros de salud

LANCETA BD- GENIE
LANCETA SUMILAB- ONE-STEP
LANCETA MENARINI- UNISTIK 2

Agujas hipodérmicas de seguridad para in-
yección IM y SC 

3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias y centros de salud

AGUJA INYECCION BD-ECLIPSE
AGUJA INYECCION SMITHS- NEEDLE-PRO
AGUJA INYECCION TYCO-MAGELLAN

ANEXOS
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MATERIAL DE SEGURIDAD PERÍODO

Jeringas de insulina con aguja incorporada 
de seguridad. 

3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias y centros de salud

JERINGA INSULINA BD- SAFETY GLIDE
JERINGA INSULINA TYCO- MONOJECT
JERINGA INSULINA SMITHS- NEEDLE-PRO

Válvulas de acceso IV de presión positiva de 
seguridad para catéteres. 

3 meses de estudio/uso cada una en unida-
des hospitalarias

VALVULA ACCESO BBRAUN- ULTRASYTE
VALVULA ACCESO BD- POSIFLOW

Agujas de punta roma 6 meses de estudio/uso

AGUJA ROMA BD

ANEXO II. Curso de formación de formadores

PREVENCION DEL RIESGO BIOLOGICO EN TRABAJADORES SANITARIOS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA – PROGRAMA PILOTO

FORMACIÓN  DE FORMADORES

OBJETIVO: 

Unificar criterios y contenidos y preparación del material didáctico más adecuado 
para formar a los profesionales de enfermería que utilizarán el nuevo material de 
bioseguridad la información necesaria para su uso más adecuado.

DIRIGIDO A:

-  Formadores seleccionados en cada uno de los Centros del Programa Piloto.
-  Miembros de los Grupos de Trabajo de cada uno de los Centros del Programa 

Piloto
-  Supervisores/as y Coordinadores/as de las Unidades/Servicios y Centros de Sa-

lud de cada uno de los Centros del Proyecto Piloto
-  Técnicos sanitarios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector 

sanitario de los centros donde se realizará la experiencia piloto.

FECHA:

16 de Septiembre de 2005, de 9’00 a 14’00 horas
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PROGRAMA:
09’00 a 09’30 
- Introducción	y	Presentación	del	Curso
   Manuel Escolano Puig / Valentín Esteban Buedo 

09’30 a 09’50 
- Normativa	 relacionada	 con	 la	 prevención	 de	 las	 exposiciones	 laborales	 a	

Riesgo	Biológico
   Encarnación Santolaria Bartolomé

09’50 a 10’15
- Datos	de	Accidentabilidad	y	Registros	de	Exposiciones
   MªTeresa Gea

10’15 a 10’35
- Acciones	preventivas	básicas:	precauciones	universales
   Sonia Casanova Vivas

10’35 a 11’00
- Protocolo	post-exposición	ocupacional	accidental	e	Inmunizaciones	en	pro-

fesionales	de	la	salud
   Leopoldo Segarra

11’00 a 11’30 – Descanso – Café

11’30 a 11’55
- Materiales	de	Bioseguridad
  José Antonio Forcada Segarra

11’55 a 12’15
- Gestión	de	residuos	biológicos
   Juan Cañizares

12’15 a 14’00
- Presentación	de	los	materiales	de	seguridad	que	van	a	ser	utilizados	en	el	

Programa	Piloto

• BBRAUN   
• BECTON DICKINSON 
• MENARINI   
• SMITHS   
• TERUMO   
• TYCO    

La presentación se realizó por parte de los especialistas técnicos de cada empresa. 
Tras la presentación teórica, se procedió a realizar una presentación práctica a los 
asistentes.
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ANEXO III. Sesiones formativas.

PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO BIOLOGICO EN TRABAJADORES 
SANITARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

PROYECTO PILOTO
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA

PROGRAMA DEL CICLO FORMATIVO

8:00 – 9:00 h PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO. 
 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SU 
 ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

9:00 – 10:00 h RIESGO BIOLÓGICO. RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL SECTOR 
SANITARIO. ENFERMEDADES POR PATÓGENOS 

 HEMÁTICOS.

10:00 – 11:00 h MEDIDAS UNIVERSALES Y ESPECÍFICAS EN LA PREVENCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES POR PATÓGENOS HEMÁTICOS.

11:00 – 12:00 h PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EXPOSICIÓN A PATÓGE-
NOS HEMÁTICOS

12:00 – 13: 00 h GESTIÓN DE RESIDUOS

13:00 – 15:00 h TALLER: PRESENTACIÓN Y MANEJO PRÁCTICO DE LOS DIS-
POSITIVOS DE SEGURIDAD
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ANEXO IV. Cuestionario de percepción de riesgo.

 DATOS DEL TRABAJADOR/A

Departamento: __________________ Centro de  Trabajo: _______________________
Servicio/Unidad: _________________ Años de trabajo en el Servicio/Unidad: _____
Años de trabajo como enfermera/o: _____ Edad: ______Sexo (Hombre/Mujer):____

 ESTADO VACUNAL

1. ¿Estas vacunado/a frente a Hepatitis B?
2. En caso afirmativo, cuántas dosis recibiste en la 

primovacunación?
3. Tras la vacunación, se realizó el control serológico?
4. Recuerdas la titulación de anticuerpos?  

5. ¿Has recibido alguna dosis adicional o revacuna-
ción frente a HB?   

6. En caso afirmativo, ¿Por qué motivo? _____________________________________

 INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE PRECAUCIONES ESTANDAR

Siempre A veces Nunca

1. ¿Utilizas guantes ante la posibilidad de contacto 
con sangre y/o fluidos corporales del paciente que 
atiendes?  

2. ¿Utilizas gafas y mascarilla ante la posibilidad de 
salpicadura en la cara con sangre y/o fluidos cor-
porales del paciente que atiendes?

3. ¿Te lavas las manos antes de colocarte los guantes 
e inmediatamente después de quitártelos?

4.¿Reencapuchas las agujas tras haberlas utilizado en 
un paciente?

5. ¿Eliminas inmediatamente los objetos punzo-cor-
tantes en el contenedor de estos materiales?

6. ¿Dispones de este contenedor de objetos punzo-
cortantes a tu lado (posibilidad de usarlo sin nece-
sidad de desplazarte)?

7. ¿Separas la aguja de la jeringa antes de introducirla 
en el contenedor?

  

No q   Si q  No recuerdo q

<10 UI/L q >10 UI/L <100 UI/L q > 100 UI/L q No recuerdo q

No q   Si q  No recuerdo q

No q   Si q  No recuerdo q

No q   Si q  No recuerdo q
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS DE SU PUES-
TO DE TRABAJO

Conoces los riesgos y peligros de tu puesto de trabajo?

Has recibido información adecuada sobre cómo realizar tu tarea, mi-
nimizando la exposición a riesgos biológicos?

Conoces los medios de protección personal de los que dispones?

Conoces a las personas cuyo trabajo consiste en ocuparse de la 
prevención de riesgos laborales en tu Centro de Trabajo/ Departa-
mento?

Conoces los protocolos existentes dirigidos a prevenir y controlar el 
riesgo biológico?

Conoces la existencia de materiales con dispositivo de seguridad, 
diseñados para evitar los accidentes ( pinchazos, cortes o salpica-
duras) con exposición a sangre y/ o fluidos corporales?

En caso afirmativo, has utilizado ya algún material en tu puesto de 
trabajo?

Has recibido alguna información sobre su manejo y utilización?

Crees que éstos materiales pueden ser útiles para evitar los acci-
dentes 

(pinchazos o cortes) con exposición a sangre y/ o fluidos corpora-
les?

En el caso de estar disponibles materiales de bioseguridad, los uti-
lizarías?

Conoces los protocolos post-exposición a accidente biológico y las 
actuaciones a seguir en tu hospital?

Conoces el formulario de notificación del accidente biológico?

INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS

Las siguientes cuestiones son referidas a exposiciones a sangre o fluidos corporales, inclu-
yendo  pinchazos y cortes con objetos punzantes o salpicaduras con sangre o fluidos corpo-
rales en ojos, boca o piel.

1. En los pasados 12 meses, te has pinchado o cortado con un objeto punzo-cortante 
previamente usado en un paciente?

 No      Si      No sé si el objeto había sido usado previamente
 En caso de haberte pinchado, qué actividad estabas realizando en ese momento?
 ___________________________________________________________________________
 Cuántas veces te has pinchado durante ese período de tiempo?_________________
 Cuántos de estos accidentes has notificado? __________________________________
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2. En los pasados 12 meses, has tenido alguna salpicadura con sangre o fluidos corpo-

rales en ojos, boca o piel?

 No q  Si q

 En caso afirmativo, cuántas exposiciones de este tipo has tenido en ese período de 

tiempo? ____________________

 Cuantas de estas exposiciones has notificado? _______________________

3. Si tu has tenido un accidente o incidente como en los descritos en los apartados  

anteriores que NO has notificado, por favor indica las razones:

q No tuve tiempo

q No conocía el procedimiento de notificación

q Estaba preocupada por la confidencialidad

q Pensaba que tendría problemas por tener el accidente

q Pensaba que el paciente era de bajo riesgo de VIH o hepatitis B o C

q Pensaba que el tipo de accidente era de bajo riesgo de VIH o hepatitis B o C

q No pensaba que era importante notificarlo

q Mis compañeros/ as me aconsejaron no notificarlo por no tener importancia

q Otras (por favor, explícalas):__________________________________

4. Responde las siguientes preguntas si cuando sufriste una exposición a sangre o flui-

dos corporales SI la notificaste a un supervisor o a Medicina Preventiva. 

 Donde te atendieron después del accidente?

q Dto. de Medicina Preventiva q Médico de A.P. q No recibí atención

q Urgencias q Consultas externas q Otro:__________

 Si recibiste tratamiento después del accidente, por favor marca lo que mejor descri-

ba tu experiencia con el profesional que te atendió.

q Fui visto en un tiempo razonable

q Se me dio la suficiente información para tomar una decisión sobre el tratamiento 

post- exposición

q Mis preguntas fueron respondidas a mi agrado

q Fui animado a volver o a llamar si tenia algún problema

q El profesional me recordó la importancia de la declaración del accidente

q No me sentí mal durante la visita

q El lugar donde recibí tratamiento fue adecuado
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ANEXO V. Hoja de evaluación del material de bioseguridad de nueva introducción

Código del material: ___________ Fecha: ______________ Servicio/ Unidad: ______
Centro de Trabajo: ____________________________Sexo: (Hombre/Mujer):_________

1. Número  de veces que has utilizado este material:
 q 1-5         q 6-10       q 11-25        q 26-50      q Más de 50 

2. Por favor, marca el número que mejor se corresponda a la experiencia que has 
tenido usando este material de bioseguridad.. Si alguna frase no correspondiera 
al material, no marques nada.

Muy	en	
des-

acuerdo

En	
des-

acuerdo

Ni	en	
acuerdo	

ni	en	
desacuerdo

De	
acuerdo

Total-
mente	

de	
acuerdo

Consideraciones sobre el procedimiento y el paciente

a. La penetración de la aguja es simi-
lar al material convencional

1 2 3 4 5 

b. El paciente no siente más dolor o 
disconfort con este producto

1 2 3 4 5 

c. La utilización de este producto no 
incrementa el número de pinchazos 
al paciente

1 2 3 4 5 

d. El producto no incrementa el tiem-
po que dura el procedimiento

1 2 3 4 5 

e. La utilización de este producto no 
requiere un cambio importante en 
la técnica o en el procedimiento

1 2 2 4 5

f. El producto es compatible con otros 
accesorios con los que debe ser 
utilizado

1 2 3 4 5 

g. El producto puede utilizarse con los 
mismos objetivos que el producto 
convencional

1 2 3 4 5

h. La utilización del producto no se ve 
afectada por el tamaño de mi mano

1 2 3 4 5 

i. La edad o tamaño del paciente no 
afecta a la utilización del producto

1 2 3 4 5 
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Muy	en	
des-

acuerdo

En	
des-

acuerdo

Ni	en	
acuerdo	

ni	en	
desacuerdo

De	
acuerdo

Total-
mente	

de	
acuerdo

Consideraciones sobre el dispositivo de seguridad

j. El dispositivo de seguridad no interfie-
re con la técnica del  procedimiento

1 2 3 4 5

k. El dispositivo de seguridad es fácil 
de activar

1 2 3 4 5 

l. El dispositivo de seguridad no se 
activa hasta que finaliza el procedi-
miento

1 2 3 4 5 

m. Cuando el mecanismo de seguri-
dad se activa, se produce un cam-
bio claro (visual, táctil o auditivo)

1 2 3 4 5

n. Una vez activado, el dispositivo no 
puede desactivarse

1 2 3 4 5 

o. La zona corto-punzante queda per-
fectamente cubierta por el disposi-
tivo de seguridad

1 2 3 4 5 

p. El dispositivo de seguridad se puede 
activar utilizando la mano dominante

1 2 3 4 5

q. No sufrí ningún pinchazo o corte 
con este producto

1 2 3 4 5

r. En resumen, este producto es efec-
tivo para mi seguridad y para el cui-
dado del paciente

1 2 3 4 5

· Recibiste el entrenamiento para utilizar este producto? 
q No     q Sí  
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4.  Te pareció correcto y suficiente?
q No     q Sí

5. Como describirías el tamaño de tus manos, en relación a las personas de tu 
mismo género?

q Pequeñas        q Medianas        q Grandes

6.  Como te consideras? 
q Zurda       q Diestra

Por favor, añade algún comentario si lo deseas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias por completar la encuesta.
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GRUPO GESTOR

MANUEL ESCOLANO PUIG. DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA. CONSELLERIA 
DE SANIDAD

ALFONSO BATALLER VICENT. DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA. CON-
SELLERIA DE SANIDAD

JOSÉ ANTONIO ÁVILA OLIVARES. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

VALENTÍN ESTEBAN BUEDO. JEFE DEL SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA

JOSÉ ANTONIO FORCADA SEGARRA. COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO EN 
RIESGO BIOLÓGICO.  CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

GRUPO COORDINADOR

VALENTÍN ESTEBAN BUEDO. SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA

JOSÉ ANTONIO FORCADA SEGARRA. CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

SONIA CASANOVA VIVAS. SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA

JOSÉ LUIS MICÓ. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA.  HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA 

ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ MARTÍN. SUBDIRECCIÓN ENFERMERIA. HOSPITAL GE-
NERAL DE CASTELLÓN

VICTORIA VALLS JIMÉNEZ. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL GENERAL 
DE ELDA

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
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Mª SALUD LOZANO. HOSPITAL GENERAL DE ELDA

MARÍA ISABEL BELLES CARREGUI. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN.

ENCARNA SANTOLARIA BARTOLOMÉ. SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA

EDUARDO TORMO PÉREZ. ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD

JUAN CAÑIZARES MARTÍNEZ. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
CONSELLERIA DE SANIDAD

GRUPOS  DEPARTAMENTOS DE SALUD

JOSÉ LUIS MICÓ ESPARZA. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ MARTÍN. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN

VICTORIA VALLS JIMÉNEZ. HOSPITAL GENERAL DE ELDA

Mª SALUD LOZANO. HOSPITAL GENERAL DE ELDA

MARÍA ISABEL BELLES CARREGUI. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN

CARMEN SORIANO CEBRIÁN. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

ANTONIA LÓPEZ MUÑOZ. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

GREGORIA ROMERA MUÑOZ. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

JOSÉ LUIS ESPINOS CASTILLO. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

ANA CALERO RÓDENAS. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

MATILDE ROBLES SANCHIS. CENTRO DE SALUD RIBARROJA

PAZ RODRÍGUEZ SANCHO. CENTRO DE SALUD PATERNA

CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ. CENTRO DE SALUD L’ELIANA

GREGORIA ARCAYA IGEA. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMENTO 02

TERESA MONFORT GONZÁLEZ. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMEN-
TO 02
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LIDÓN GARCÍA RAMBLA. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMENTO 02

JAVIER BORRÁS CLIMENT. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMENTO 02

NATALIA ANDRÉS ESTEVE. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMENTO 02

TERESA RIUS GIMENO. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN. DEPARTAMENTO 02 

ANA MORENO CASTILLA. CENTRO DE SALUD PINTOR SOROLLA. DEPARTAMENTO 02

BELINDA ESCRIG GARCÍA. CENTRO DE SALUD GRAN VÍA. DEPARTAMENTO 02

GRACIELA ALCAIDE MONTOLIO. CENTRO DE SALUD BENICASIM. DEPARTAMENTO 02

GRUPOS DE TRABAJO

ANTONIO SABATER PONS. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO. VALENCIA

PILAR MARTÍ. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLERIA DE 
SANIDAD. UP 4. HOSPITAL DR PESET

JESÚS PÉREZ GIL. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLE-
RIA DE SANIDAD

CARLES MAYORDOMO FERNÁNDEZ. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PREVEN-
TIVA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL DE 
XÀTIVA

FRANCISCO MULET FALCÓ. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO 
DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
DE VALENCIA

MARÍA ISABEL BERMÚDEZ BELLIDO. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO 
– CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL SAN VICENTE 
DEL RASPEIG. ALICANTE

JUAN MANUEL FERRIS GIL. ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA

JUAN FRANCISCO NAVARRO GARCÍA. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PREVEN-
TIVA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL GENE-
RAL UNIVERSITARIO DE ELX. ALICANTE
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ANDRÉS ALBA PÉREZ.CENTRO EN RED DE INGENIERÍA BIOMÉDICA. UNIVERSIDAD PO-
LITÉCNICA DE VALENCIA

FRANCISCO GONZÁLEZ MORÁN. ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA

PILAR ABAD BABIER. UNIDAD DE SALUD LABORAL. CSP DE VALENCIA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA

VICTORIA VALLS. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL DE  ELDA

ISIDRO GARCÍA ABAD. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO DE 
ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
DE ELX. ALICANTE

ENCARNA SANTOLARIA BARTOLOMÉ. SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA

SONIA CASANOVA VIVAS. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO

ROSA FONFRÍA VIVAS. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO DE 
ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
DE VALENCIA

JUAN CAÑIZARES MARTÍNEZ
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLERIA DE SANIDAD

EDUARDO TORMO  PÉREZ. ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD

ELENA VIDAL MARTÍNEZ. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CON-
SELLERIA DE SANIDAD. UP1. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN

FRANCISCA BARRACHINA MARTÍNEZ. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES. CONSELLERIA DE SANIDAD. UP1. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN 

JESÚS MARTÍN VIÑALS. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSE-
LLERIA DE SANIDAD. UP2. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

TERESA MÁÑEZ PERUCHO. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
CONSELLERIA DE SANIDAD. UP2. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

Mª JESÚS CABALLERO. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSE-
LLERIA DE SANIDAD. UP8. HOSPITAL GENERAL DE ELCHE

Mª TERESA PINEDO. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLE-
RIA DE SANIDAD. UP8. HOSPITAL GENERAL DE ELCHE
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CONSUELO PERIS PIQUERAS. SERVICIO DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN. CONSELLERIA DE SANIDAD

AURORA VALERO ALCARAZ. SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO. CONSELLERIA DE 
SANIDAD

JESÚS MARÍA ARÁNAZ ANDRÉS. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PREVENTI-
VA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL SAN 
JUAN. ALICANTE

MANUEL ENCISO. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLE-
RIA DE SANIDAD.

MARÍA PAZ GONZÁLEZ ARMENDÁRIZ. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO 
– CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL COMARCAL 
DE VINARÒS. CASTELLÓN

EMILIO COGOLLOS PÉREZ. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

MANUEL PÉREZ MARTÍ. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD 
PÚBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL DE SAGUNTO

JOSÉ MARÍA TENIAS BURILLO. SOCIEDAD VALENCIAND E MEDICINA PREVENTIVA, SA-
LUD PUBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL DE XÀTIVA

MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA ESCUTIA. SERVICIO DE PREVENION DE RIESGOS LABO-
RALES. CONSELLERIA DE SANIDAD

MARÍA ISABEL BELLES CARREGUI. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – 
CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL DE 
CASTELLÓN

ROSA FONFRÍA VIVAS. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO DE 
ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
DE VALENCIA

ASUNCIÓN PALOP GRAU. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CON-
SELLERIA DE SANIDAD

MIGUEL SANZ BOU. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRA-
BAJO

ENCARNACIÓN AGUILAR. ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LA COMUNI-
DAD VALENCIANA
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LEOPOLDO SEGARRA CASTELLÓ. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA PREVENTIVA, 
SALUD PÚBLICA E HIGIENE. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL ARNAU DE 
VILANOVA

JUANA REQUENA PUCHÉ. SOCIEDAD VALENCIA DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD 
PÚBLICA E HIGIENE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN. ALICANTE

MIGUEL MONTORO ALCALÁ. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO 
DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL DR. PESET. VALENCIA

BEATRIZ MARTÍNEZ-URREA DUALDE. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO 
– CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL DE 
CASTELLÓN

VICTORIA MINERVA CONCA PÉREZ GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO 
– CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ELX. ALICANTE

MIGUEL CASTELLS MOLINA. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO 
DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITA-
RIO DE ALICANTE

GUILLERMO GIL BALLESTER. ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA

JOSÉ VICENTE VISCONTI GIJÓN. INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS (INACEPS). CONSELLERIA DE SANIDAD

FERNANDO ARTEAGA. GRUPO DE TRABAJO EN RIESGO BIOLÓGICO – CONSEJO DE 
ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CENTRO DE SALUD DE PUZOL

DOCENCIA

VALENTÍN ESTEBAN BUEDO. DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA

LEOPOLDO SEGARRA CASTELLÓ.  HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

Mª TERESA GEA. HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

JOSÉ ANTONIO FORCADA. CONSEJO DE ENFERMERÍA COMUNIDAD VALENCIANA

SONIA CASANOVA. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

JUAN CAÑIZARES. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSELLE-
RIA DE SANIDAD

ENCARNA SANTOLARIA BARTOLOMÉ. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Mª AMPARO REDÓN MARTÍNEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 06
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JOSÉ L. MICÓ ESPARZA. DEPARTAMENTO DE SALUD 06

JUAN MANUEL BELTRÁN GARRIDO. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

LIDÓN GARCÍA RAMBLA. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

MARÍA GREGORIA ARCAYA IGEA. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

TERESA RIUS GIMENO. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

MARÍA ISABEL BELLES CARREGUI. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ MARTÍN. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

ANA MORENO CASTILLO. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

ENCARNACIÓN AGUILAR GIMÉNEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

ARACELI GARCÍA LÓPEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

NATALIA ANDRÉS ESTEVE. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

TERESA MONFORT GONZÁLEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

FRANCISCO XAVIER BORRÁS CLIMENT. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

MARÍA PILAR VICENT BALAGUER. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

VICENTE CATALÁN CLEMENTE. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

JOAN FRANCO GONZÁLEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 02 

ELENA VIDAL MARTÍNEZ. DEPARTAMENTO DE SALUD 02

DIEGO IBÁÑEZ GALLARO. DEPARTAMENTO DE SALUD 18

Mª ÁNGELES CAMÚS. DEPARTAMENTO DE SALUD 18

Mª SALUD LOZANO. DEPARTAMENTO DE SALUD 18

VICTORIA VALLS. DEPARTAMENTO DE SALUD 18




