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INTRODUCCION: 
Una de las máximas del trabajo habitual enfermer@ es la prevención de riesgos derivados de nuestra tarea diaria, la tecnología 
cada vez más avanzada nos facilita nuestra protección y la del propio paciente. 
OBJETIVO: 
Valorar si se sigue correctamente la técnica de inyección parenteral (IM) en un grupo de  enfermeras en un centro de Atención 
Primaria en la zona de Urgencias. 
METODOLOGIA 
Estudio observacional en centro de Atención Primaria en zona de urgencias durante el periodo de una semana tanto en turno de 
mañana como en turno de tarde a todas las enfermeras que realizan la técnica de inyección IM. 
En cualquier momento fuera de la realización de la técnica se realiza la pregunta ¿por qué lo realiza de esta manera? 
Definiremos la técnica como correcta si existe uso de:antiseptico, jeringa, aguja, cambio de aguja posterior a la carga  y previo a 
la inyeccion, gasa o algodón y uso de guantes. 
RESULTADOS 
Observación a un total de 17 enfermeras 
Total de técnicas observadas 425. 
Todas las enfermeras son conocedoras del protocolo y de los riesgos si nos saltamos alguna de las fases. 
En un 80% de las técnicas observadas se utiliza antiséptico 
En un 66% se usan guantes. 
En un 74% se realiza cambio de aguja previa a la punción 
Encontramos técnica correcta completa en un 60% 
Todas las enfermeras tras la pregunta realizada contestan que "siempre lo han hecho así" 
CONCLUSIONES 
Los hábitos adquiridos nos influyen en la realización de la técnica. 
Además de las nuevas tecnologías “antipinchazo” también seria positivo el refuerzo de conocimientos básicos de las técnicas 
más habituales realizadas mediante sesiones clínicas. 
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