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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 063/2008, presentada por Pawel Szczepanski, de nacionalidad polaca, 
acompañada de una firma, sobre las jeringuillas desechables

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabaja en la Universidad de Ciencias Médicas de Poznań, subraya que, a 
pesar de los avances médicos y la cooperación a través de HELICS (una red de vigilancia de 
las infecciones transmitidas en el sector público), las infecciones iatrogénicas siguen siendo 
un grave problema en todo el mundo. Estima que uno de los motivos son las jeringuillas 
desechables, cuya forma permite la transmisión de infecciones. Por ello, tras hacer referencia 
al Reglamento (CE) nº 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, por el que se crea un Centro Europeo para la prevención y el control de las 
enfermedades, pide al Parlamento Europeo que se aborde este importante problema de salud 
pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Los peticionarios afirman que hay un fallo en el diseño de las jeringuillas desechables. El 
presunto fallo consiste en que las jeringuillas tienen un émbolo de diámetro igual o 
ligeramente inferior (alrededor de 0,1 o 0,2 mm) al diámetro interior del cilindro de la 
jeringuilla. Este tipo de construcción permite, según los peticionarios, que el émbolo toque la 
superficie estéril interna del cilindro de la jeringuilla. Los peticionarios afirman que, cuando 
se preparan inyecciones con medicamentos solubles (por ejemplo, antibióticos), es necesario 
subir y bajar el émbolo varias veces. Al hacerlo, puede ocurrir que el émbolo se salga y se 
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contamine, por ejemplo, por el contacto con una mano. Si el émbolo contaminado vuelve a 
introducirse en el cilindro, transfiere la contaminación a la superficie interior del cilindro, que 
a su vez contamina el fármaco de la jeringuilla. Los peticionarios afirman que esto podría 
causar la transmisión, entre otras cosas, del virus de la hepatitis C (VHC).

Los peticionarios declaran haber planteado esta cuestión a las autoridades polacas sin éxito. 
Ahora solicitan al Parlamento Europeo que adopte todas las medidas necesarias para retirar 
las jeringuillas defectuosas del mercado en los países de la Unión Europea.

Observaciones

Esta petición podría entenderse literalmente como una solicitud de retirada de un producto. 
Sin embargo, hay que señalar que sólo los Estados miembros son competentes para “retirar” 
del mercado productos sanitarios potencialmente perjudiciales. Los Estados miembros son 
competentes para ello de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Directiva 93/42/CEE 
relativa a los productos sanitarios. Si se entiende de esta manera, ni el Parlamento Europeo ni 
el resto de instituciones europeas son los destinatarios adecuados de la petición, ya que no 
tienen competencias para llevar a cabo la actuación solicitada. En el caso de que exista el 
riesgo planteado, corresponde a los Estados miembros tomar medidas.

Esta petición también podría interpretarse como una solicitud de modificación de la 
legislación comunitaria para prevenir este tipo de infección. Esta solicitud estaría justificada si 
la legislación comunitaria vigente no cubriese ya adecuadamente el riesgo descrito en la 
petición. Sin embargo, la legislación comunitaria vigente sí cubre adecuadamente este riesgo. 
El apartado 7.2 del anexo I de la Directiva 93/42/CEE dice lo siguiente: “Los productos 
deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma que se minimice el riesgo presentado 
por los contaminantes y residuos para el personal que participe en el transporte, 
almacenamiento y utilización, así como para los pacientes, con arreglo a la finalidad prevista 
del producto”. Además, el apartado 13.1 del mismo anexo contiene disposiciones sobre la 
información necesaria para una utilización con plena seguridad. Dado que es imposible 
legislar requisitos concretos para varios miles de productos sanitarios diferentes, la Unión 
Europea no puede establecer requisitos más concretos para cada uno de los tipos de productos. 
En consecuencia, no puede hacer más en el terreno legislativo.

Esta petición podría entenderse también como una solicitud de modificación de la norma 
armonizada correspondiente en la medida en que la formulación de las normas armonizadas 
está bajo el control de la Unión Europea. Los servicios de la Comisión han verificado el 
contenido de la norma aplicable que es la EN ISO 7886-1:1997 “Jeringuillas hipodérmicas 
estériles para un solo uso – Parte 1: Jeringuillas para uso manual (ISO 7886-1:1993, incluida 
la corrección técnica 1:1995)”. En su apartado 12.1, se dice que “(...) no debe ser posible que 
el émbolo salga entero del cilindro fácilmente”. De este modo, el requisito principal para 
evitar el contacto entre la mano y la parte estéril del émbolo está contemplado en la norma. 
Igualmente, el apartado 16.3. en su letra f) exige que el fabricante facilite “información para 
manipular, almacenar y transportar el contenido” (del envase). En consecuencia, en lo que 
respecta a la normalización, lo que podía hacerse básicamente ya se ha hecho. No obstante, 
los servicios de la Comisión invitarán al CEN, como organismo de normalización competente, 
con ocasión de la próxima revisión de la norma, a analizar si es apropiado añadir una frase 
adicional para el caso de que el émbolo se salga del cilindro de la jeringuilla.
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Los servicios de la Comisión reconocen que el contacto entre la mano del profesional 
sanitario y el émbolo de la jeringuilla podría ser un foco de contaminación si la mano es 
portadora de infección (por estafilococos). Por lo tanto, la Comisión está preparando una 
Comunicación y una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, que, entre otras cosas, recomienda a los Estados miembros que adopten 
medidas específicas para la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria.

Sin embargo, es sumamente improbable que el uso inadecuado de la jeringuilla tal como ha 
sido descrito por los peticionarios sea causa de infección por el virus de la hepatitis C (VHC). 
El VHC se propaga principalmente por contacto directo con la sangre humana. Esta bien 
documentada su transmisión por transfusiones de sangre que no ha sido analizada para 
detectar la infección por VHC, por la reutilización de agujas, jeringuillas u otro material 
sanitario no esterilizado adecuadamente, o por el intercambio de agujas entre consumidores de 
droga. También pueden darse otras formas de transmisión, como en los procedimientos 
percutáneos, si se utilizan productos no esterilizados adecuadamente. El VHC no se propaga 
por contacto casual (1). Todos los casos documentados de contaminación cruzada con VHC 
en entornos sanitarios están relacionados con la cirugía o con prácticas de inyección carentes 
de seguridad (reutilización de materiales de inyección o contaminación de viales multidosis)
(2,3,4,5,6,7). De este modo, el problema de contaminación por VHC está relacionado con el 
contacto con la sangre o u otros fluidos corporales, no con las manos, y por lo tanto podría 
evitarse con un comportamiento adecuado por parte de los profesionales sanitarios.

Conclusión

No se requiere acción alguna en el ámbito de las instituciones europeas. El organismo de 
normalización competente, que es el CEN, valorará si es apropiado incorporar una frase que 
obligue a los fabricantes a advertir al usuario de que si el émbolo de una jeringuilla se sale por 
completo del cilindro, no deberá volver a introducirse en el mismo. Es competencia de los 
Estados miembros verificar si las jeringuillas disponibles en su mercado cumplen los 
requisitos legales y son seguras. Ninguna de las acciones aquí descritas resolverá el problema 
de la contaminación por VHC que está relacionado con el contacto con la sangre u otros 
fluidos corporales.
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