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The Needlestick Safety and Prevention Act
November 6, 2000

Definición de “Producto sanitario con 
dispositivos de Seguridad ”

Aquellos productos sanitarios que incorporan sistemas de 
seguridad o protección y que están diseñados con el objeto 
de eliminar o minimizar los accidentes con riesgo biológico. 
Se considerarán productos sanitarios con dispositivo de 
seguridad aquellos que cumplan con los criterios que se 
especifiquen. 

Aquellos productos sanitarios que incorporan sistemas de 
seguridad o protección y que están diseñados con el objeto 
de eliminar o minimizar los accidentes con riesgo biológico. 
Se considerarán productos sanitarios con dispositivo de 
seguridad aquellos que cumplan con los criterios que se 
especifiquen. 
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Directiva del Consejo 1 junio 2010 que 
aplica el Acuerdo Marco para la 
Prevención de las Lesiones causadas 
por Instrumentos cortantes y 
y Punzantes en el Sector Hospitalario  
y Sanitario. 210/32/UE

HOSPEEM - EPSU (COM(2009)0577)

Orden do 15 de Septiembre del 2008 , 
por la que se establecen e implantan 
procedimientos de seguridad y el 
sistema de vigilancia frente al accidente 
con riesgo biológico en al ámbito de las 
instituciones sanitarias del servicio 
gallego de salud

Marzo 2011

ImplantaciImplantacióón Dispositivosn Dispositivos

Frecuencia de lesiones producidasFrecuencia de lesiones producidas

Gravedad potencial de la inoculaciGravedad potencial de la inoculacióón:n:

Dispositivos en 
accesos vasculares

Aguja hueca

60% implantado

■ Aspectos clave:

- Evaluación de la Cultura de Seguridad
- Procedimientos para la  notificación de lesiones  
- Análisis datos sobre lesiones cortopunzantes
- Selección, evaluación y aplicación dispositivos seguridad
- Formación del personal sanitario en la prevención de 

lesiones cortopunzantes

Programa de  prevención de lesiones cortopunzantes

How How toto PreventPrevent NeedlestickNeedlestick InjuriesInjuries

Activarse utilizando una sola manoActivarse utilizando una sola mano

Proporcionar una barrera entre las manos , Proporcionar una barrera entre las manos , pemitiendopemitiendo que las manos que las manos 
del trabajador permanezcan detrdel trabajador permanezcan detráás de la aguja en todo momento.s de la aguja en todo momento.

Estar integrado en el material y no de forma accesoria Estar integrado en el material y no de forma accesoria 

Activarse tras el uso del material y permanecerActivarse tras el uso del material y permaneceráá activado activado despuesdespues de de 
ser eliminado para proteger al resto de los trabajadoresser eliminado para proteger al resto de los trabajadores

Ser sencillo y fSer sencillo y fáácil de accionar con una cil de accionar con una formaciformaci óón escasa o nulan escasa o nula

No interferir con el resto de cuidados del paciente. No interferir con el resto de cuidados del paciente. 

Requisitos que deben cumplir los DispositivosRequisitos que deben cumplir los Dispositivos

Nueva Generacion de Dispositivos Seguridad
Dispositivos de Seguridad Convencionales



El concepto erróneo
Sobre los

Dispositivos de seguridad
Frente a punzantes

Pregunta: Cúal es el mejor
dispositivo?

La respuesta es . . . . .

Pregunta equivocada

La pregunta correcta es . . . . .

Cual es el dispositivo apropiado para
un procedimiento concreto? 

How How toto PreventPrevent NeedlestickNeedlestick InjuriesInjuries

Seguridad pasivaSeguridad pasiva permanecerpermaneceráá en vigor en vigor 
antes, durante y despuantes, durante y despuéés del uso, los s del uso, los 
trabajadores no tienen que activarlos. Los trabajadores no tienen que activarlos. Los 
dispositivos pasivos mejoran el disedispositivos pasivos mejoran el diseñño de o de 
seguridad y son mseguridad y son máás propensos a tener un s propensos a tener un 
mayor impacto en la prevencimayor impacto en la prevencióón. n. 

How How toto PreventPrevent NeedlestickNeedlestick InjuriesInjuries

Los dispositivos activosLos dispositivos activos requieren del requieren del 
trabajador para activar el mecanismo de trabajador para activar el mecanismo de 
seguridad. De lo contrario, deja al trabajador seguridad. De lo contrario, deja al trabajador 
sin proteccisin proteccióón. El uso adecuado de los n. El uso adecuado de los 
trabajadores sanitarios es el principal factor trabajadores sanitarios es el principal factor 
en la efectividad de estos dispositivos.en la efectividad de estos dispositivos.



Con algunos dispositivos, la 
activación del dispositivo de 
seguridad se puede hacer antes 
de que se retira la aguja del 
paciente. 

Sin embargo, para la mayoría de 
los dispositivos, la activación del 
dispositivo de seguridad se lleva 
a cabo después del 
procedimiento.

Dispositivos Activos

El momento de la activación tiene implicaciones 
para la prevención de pinchazos con agujas, y 
cuanto antes la aguja está permanentemente 
aislada, menor será la probabilidad de un pinchazo.

Tipo dispositivo

Formación
trabajadores 

Implicación 
selección

Dispositivos Activos

DispositivosDispositivos ActivosActivos Dispositivos PasivosDispositivos Pasivos

No requieren ninguna intervenciNo requieren ninguna intervencióón del n del 
usuario:usuario:
–– Largas jornadasLargas jornadas
–– Turnos de nocheTurnos de noche
–– Situaciones de emergenciaSituaciones de emergencia
–– PreocupaciPreocupacióón seguridad del pacienten seguridad del paciente

Eliminan la necesidad de capacitaciEliminan la necesidad de capacitacióón.n.

Mayor tasa de punciones accidentales

Dispositivos pasivos ImpactImpact ofof safetysafety devicesdevices forfor preventingpreventing
percutaneouspercutaneous injuries injuries relatedrelated toto

phlebotomyphlebotomy proceduresprocedures in in helathhelath carecare
workersworkers

48% 48% reductionreduction percutaneouspercutaneous injuriesinjuries
VacuumVacuum –– tubetube bloodblood 38.7%38.7%
WingedWinged steelsteel needlesneedles 81%81%

AnneAnne--MarieMarie RoguesRogues, , MDMDaa , , CatherineCatherine VerdunVerdun--EsquerEsquer, , MDMDbb, , IsabelleIsabelle BuissonBuisson--VallesValles, , MDMDbb, , MarieMarie--
FranFranççoiseoise LavilleLaville, , MDMDbb, , AgnAgnèèss LashLashéérasras, , DPharmDPharmaa, , AnneAnne SarratSarrat, , PharmaDPharmaDcc, , HHééllèènene BeaudelleBeaudellecc, , BordeauxBordeaux
FranceFrance. . AmAm J. J. InfectInfect Control . Control . DecemberDecember 2004: 32:4412004: 32:441--44



Use Use ofof safetysafety devicesdevices andand thethe preventionprevention
ofof percutaneouspercutaneous injuries injuries amongamong

healthcarehealthcare workersworkers ..
Valls VValls V, , Lozano MSLozano MS, , YYáánez Rnez R, , MartMartíínez MJnez MJ, , Pascual FPascual F, , Lloret JLloret J, , Ruiz JARuiz JA..

Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Virgen de SaludServicio de Medicina Preventiva, Hospital Virgen de Salud--Elda, Alicante, Elda, Alicante, SpainSpain. . Valls_vic@gva.esValls_vic@gva.es

InfectInfect Control Control HospHosp EpidemiolEpidemiol. 2008 Mar;29(3):288.. 2008 Mar;29(3):288.

LackLack ofof activationactivation isis probablyprobably thethe mostmost importantimportant
cause cause ofof failurefailure whenwhen a a safetysafety engineredenginered devicedevice
isis usedused..

TheThe activationactivation ratesrates variedvaried fromfrom 21% 21% toto 95%95%

32% injuries 32% injuries mechanismemechanisme diddid notnot activateactivate

21% 21% duringduring improperimproper activationactivation

SIGN Meeting, 1st  December 2009, Geneva 

NSI rates according to different types of NSI rates according to different types of 
SEDsSEDs

Results of a multicenter survey in a 61 French hospital Results of a multicenter survey in a 61 French hospital 
network (2005network (2005--2006)2006)

•• WeWe classifiedclassified SEDsSEDs accordingaccording to to 
the nature of the nature of safetysafety featurefeature intointo ::
-- Active Active safetysafety devicesdevices, , subdvidedsubdvided intointo::

DevicesDevices withwith a protective a protective slidingsliding
shieldshield;;

DevicesDevices withwith a protective a protective needleneedle
shieldshield alignedaligned to the to the bevelbevel--up position up position 
and and topplingtoppling over the over the needleneedle;;

DevicesDevices withwith a a semisemi--automaticautomatic safetysafety
featurefeature (i.e. an (i.e. an automaticautomatic safetysafety
featurefeature requiringrequiring activation by activation by pushingpushing
a a buttonbutton, a , a plungerplunger……

-- Passive Passive safetysafety devicesdevices 26

Tosini W and the GERES Group. Accepted for publicati on, Infect Control Hosp Epidemiol

SIGN Meeting, 1st  December 2009, Geneva 

NSI rates according to different types of NSI rates according to different types of 
SEDsSEDs (3)(3)

27

Type of 
Device

Type of safety 
feature

No. of devices 
purchased

No of NSIs
reported

No. of NSIs per 
105 devices 

purchased

95% CI

Active Manually 

activated 

protective sliding 
shield 

5 829 655 303 5.20 (4.61–5.78)

Manually 
activated 

protective 

toppling shield

3 266 450 96 2.94 (2.35–3.53)

Semi-automatic 
safety feature

4 161 295 49 1.18 (0.85–1.51)

Passive Automatic 
safety feature

8 875 480 5 0.06 (0.01–0.11)

Table - NSI incidence rates according to the type of integrated safety feature

Tosini W and the GERES Group. Accepted for publicati on, Infect Control Hosp Epidemiol

SIGN Meeting, 1st  December 2009, Geneva 

Efficacy of Efficacy of SEDsSEDs

��We found some We found some SEDsSEDs to be more effective to be more effective 

than others in preventing than others in preventing NSIsNSIs

��Passive devices > actives devices,Passive devices > actives devices,

��Among active devices: semiAmong active devices: semi --automatic > automatic > 

toppling shield (usually require onetoppling shield (usually require one --handed handed 

activation) > sliding shield (usually require activation) > sliding shield (usually require 

twotwo --handed activation).handed activation).

28

Tosini W and the GERES Group. Accepted for publicati on, Infect Control Hosp Epidemiol

A A ProspectiveProspective RandomizedRandomized TrialTrial
ofof TwoTwo SafetySafety PeripheralPeripheral
IntravenousIntravenous CathetersCatheters

Bertrand Bertrand PrunetPrunet, Eric , Eric Meaudre,AmbroiseMeaudre,Ambroise MontcriolMontcriol, Yves Asencio, , Yves Asencio, 
Julien Bordes Julien Bordes andand Eric KaiserEric Kaiser

AnesthAnesth AnalgAnalg July 2008 107:155July 2008 107:155--158;158;

ConclusionsConclusions::

TheThe passivepassive safetysafety cathetercatheter isis more more efficientefficient thanthan thethe
active active safetysafety cathetercatheter withwith regardregard toto easeease ofof
introductionintroduction ofof thethe cathetercatheter intointo thethe veinvein andand thethe
staffstaff’’ss exposureexposure toto thethe patientpatient’’ss bloodblood. . 

Passive safety devices are more effective
at reducing needlestick injuries.

Iinuma Y, Igawa J, Takeshita M, Hashimoto Y, Fujihara N, Saito T, Takakura S, Ichiyama S.
Department of Clinical Laboratory Medicine, Kyoto University Hospital.

J Hosp Infect. 2005 Sep 12; 

Passive safety devices are superior in several respects to to
user-activated devices Firstly, passive features are more 
effective in preventing needlestick injuries than devices that
rely on a user-activated design.

Passive safety devices are superior in several respects to to
user-activated devices Firstly, passive features are more 
effective in preventing needlestick injuries than devices that
rely on a user-activated design.

Several injuries have occurred due to non-activation and
improper activation of the safety mechanism. It has been
reported that there is an 85% or lower activation rate for
user-activated safety devices.

Several injuries have occurred due to non-activation and
improper activation of the safety mechanism. It has been
reported that there is an 85% or lower activation rate for
user-activated safety devices.



Passive safety devices are more effective
at reducing needlestick injuries. CHUVI CHUVI -- H. H. MeixoeiroMeixoeiro

420 CAMAS

1500 
Trabajadores

X= 180 Accidentes
Biologicos

Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010

150 Accidentes: 9.3% total150 Accidentes: 9.3% total

Base de datos Base de datos EpinetacEpinetac

6 con dispositivos pasivos6 con dispositivos pasivos

144 con dispositivos activos144 con dispositivos activos

Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010
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CATETER  

CATETER PASIVO: 

� 3 Antes : manipulación 
incorrecta

�1 Durante Uso 

� 2 Después: Fallos 
Dispositivo 

6 casos Total

Eficacia 93% Reducción accidentesEficacia 93% Reducción accidentes

Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010

ACCIDENTES POR LANCETAS
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�0  Durante Uso 

� 0 Fallos Dispositivo 

0 casos Total

Eficacia 100% Reducción accidentesEficacia 100% Reducción accidentes

Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010

� 75 Antes act. (89%) 

� 5 durante act. (6%)

� 4 después act. (4%)

84 casos Total

64% Reducción punciones con nueva palomita64% Reducción punciones con nueva palomita

ACCIDENTES AGUJA PALOMITA SEGURIDAD
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Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010

� 7 Antes activación (38%)

� 6 Durante uso        (33%)

� 5 Después uso       (28%)

JERINGA PRECARGADA SEGURIDAD
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Eficacia ?Eficacia ?18 casos Total
43% J.Precar.

Accidentes con Material seguridad  Accidentes con Material seguridad  
H. H. MeixoeiroMeixoeiro 2001 2001 -- 20102010

� 38 Antes activación (84%)

� 3 Durante uso        (6%)

� 4 Después uso       (8%)

SISTEMA EXTRACCIÓN TUBO VACIO: CARCASA

0

1
2

3

4
5
6

7

8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 casos Total

0%

10%
20%

30%

40%
50%

60%

70%
80%

90%
100%

CATETER VACUTAINER A.
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Cat.ev J. Prec A.R. LancetaPalom. Carc

ACTIVACIÓN DISPOSITIVO / 
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75%
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11%
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FALLOS

ConclusionesConclusiones

6 punciones con utilizaci6 punciones con utilizacióón de dispositivos n de dispositivos 
pasivos frente a 144 con activospasivos frente a 144 con activos

Eficacia con el uso de  dispositivos Eficacia con el uso de  dispositivos 
pasivos rangos de 93 pasivos rangos de 93 –– 100%100%

Con los Activos rangos variables, que en Con los Activos rangos variables, que en 
el mejor caso llegaron al 63%.el mejor caso llegaron al 63%.

ConclusionesConclusiones

La mayorLa mayoríía de las punciones tuvo lugar por la a de las punciones tuvo lugar por la 
NO ACTIVACINO ACTIVACIÓÓN del dispositivo 75%.N del dispositivo 75%.

Nivel fallos dispositivo 4%Nivel fallos dispositivo 4%

La formaciLa formacióón en bioseguridad es un aspecto n en bioseguridad es un aspecto 
fundamental en las estrategias de implantacifundamental en las estrategias de implantacióón n 
de dispositivos de seguridad  para obtener de dispositivos de seguridad  para obtener 
buenos resultados, no obstantebuenos resultados, no obstante……………………………………



ConclusionesConclusiones

Dificultad de acceso a todo el personalDificultad de acceso a todo el personal

Turnos, Ritmos de trabajo intenso..Turnos, Ritmos de trabajo intenso..

Situaciones emergenciaSituaciones emergencia

Limitada por

ConclusionesConclusiones

Falta de criterios estFalta de criterios estáándar de referencia ndar de referencia 
para etiquetado de un dispositivo de para etiquetado de un dispositivo de 
seguridad.seguridad.

Limitaciones por parte del mercado en Limitaciones por parte del mercado en 
cuanto a la seleccicuanto a la seleccióón de dispositivos.n de dispositivos.

ConclusionesConclusiones

El conocimiento de los dispositivos es El conocimiento de los dispositivos es 
importante tanto para orientar la elecciimportante tanto para orientar la eleccióón n 
entre los dispositivos disponibles como entre los dispositivos disponibles como 
para ayudar a los fabricantes a desarrollar para ayudar a los fabricantes a desarrollar 
nueva tecnolognueva tecnologíía de seguridad para a de seguridad para 
punzantes.punzantes.
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