
Aguja con aletas de seguridad 
para extracción de sangre 

              

 
 

 
 

 

 
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea está procediendo al cambio de las antiguas agujas por otras que 
disponen de sistemas de seguridad. Este cambio se ha realizado sin consultar previamente a los profesionales 
médicos que se han enterado a través del personal de enfermería. 

Ante las quejas y comentarios que estamos recibiendo por parte de algunos servicios (Anestesia, Cirugía, 
Traumatología, Urgencias, etc…), sobre las dificultades de manejo y accidentes en su uso, los Delegados de 
Prevención del SMN nos hemos puesto en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), y os 
queremos informar de lo siguiente: 

1.- DIFICULTADES EN SU MANEJO EN DETERMINADAS TÉCNICAS: 

Los servicios o equipos médicos que observéis dificultades con este material, 
debéis ponerlo en conocimiento del SPRL a través del correo 
corporativo priesgol@cfnavarra.es,  o contactando con personal de 
enfermería en el teléfono: 848 42 22 10. 

Desde el SPRL, una vez recibida la notificación, se llevará a cabo una 
valoración de las dificultades denunciadas y si se considera necesario, se hará 
“una exención al uso” de las nuevas agujas en esas técnicas. Esto ya ha 
ocurrido por ejemplo en el Servicio de Anestesia infantil. 

2.- DIFICULTADES O DESCONOCIMIENTO DE SU MANEJO: 

Durante el pasado mes de junio el SPRL formó a las Jefas de Unidad de 
Enfermería sobre las técnicas de utilización, encomendándoles a ellas la 
formación y la instrucción a las personas de su unidad en dicho manejo. 

Algunos servicios han recibido una ficha técnica con los materiales nuevos y 
los vídeos sobre su uso [accede desde aquí a la información]. 

Si precisáis una formación específica, solicitadla al SPRL. 

Delegados de Prevención del SMN  
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NUEVAS AGUJAS CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

DIFICULTADES EN SU MANEJO Y EN DETERMINADAS 
PRÁCTICAS MÉDICAS 

Jeringa con aguja de 
gasometría de seguridad 

NUEVOS MATERIALES: 

Aguja de insulina  
tipo pluma de seguridad 

extracción de sangre 

Nuevamente comprobamos como el SNS-O ignora a los 
profesionales médicos a la hora de introducir cambios en su trabajo 

diario y además NO tiene en cuenta su opinión profesional. 

 PRIMERO CAMBIAN, DESPUÉS PREGUNTAN 
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