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Loss Control Safety Resources 

Pinchazos de agujas 

Heridas por agujas pueden exponer a los trabajadores a patógenos de la sangre que pueden causar 
infecciones graves o la muerte. La OSHA estima que en el sector de la atención a la salud suceden entre 
600 mil y 800 mil lesiones cada año.

Pueden ocurrir pinchazos de aguja al taparse de nuevo las agujas o al transferir los fluidos corporales entre 
contenedores; pueden ocurrir también al no desechar las agujas usadas debidamente en los contenedores 
de objetos punzantes o al sobrellenar estos contenedores.

Riesgos a la salud

Los patógenos de la sangre que plantean los más serios riesgos a la salud incluyen:

 � Virus de la hepatitis B (HBV)

 � Virus de la hepatitis C (HCV)

 � Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

Se recomienda la vacuna HBV para todo trabajador de la salud, a menos que tuviera inmunidad por previa 
exposición. La vacuna previene la infección de los trabajadores expuestos a la hepatitis B. No existen 
vacunas para prevenir el VHC o VIH.

Agujas que pueden causar pinchazos

 � Aguja hipodérmica 

 � Para la recolección de sangre 

 � Para suturas 

 � Sistemas de administración intravenosa (IV) 
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Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de 
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal. 

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional  de seguros comerciales localizada 
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros 
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados 
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores, 
agentes y clientes.

La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de 
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A 
(Excelente) por AM Best.

Consejos de seguridad

 � Evite usar agujas cuando existan alternativas seguras y eficaces. 

 � Ayude a su empleador a seleccionar y evaluar dispositivos con funciones de seguridad que  
reduzcan el riesgo de pinchazos. 

 � Utilice dispositivos con funciones de seguridad proporcionados por su empleador. 

 � Evite volver a tapar las agujas. 

 � Antes de usarlas, planifique el manejo y desecho seguro de las agujas. 

 � Deseche en seguida las agujas usadas en contenedores adecuados para el desecho de  
objetos punzantes. 

 � Informe acerca de todo pinchazo y lesión relacionada con objetos punzantes cuanto antes para 
asegurarse de recibir la debida atención de seguimiento. 

 � Informe a su empleador sobre cualquier peligro de pinchazos de aguja que usted observe. 

 � Participe en la capacitación de prevención de infecciones. 

 � Vacúnese contra la hepatitis B.

Fuente: OSHA


