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Información en relación a la autoinyección accidental durante la vacunación de peces
de cultivo proporcionada por CIB Navarra, Consultora de Investigaciones
Biomédicas de Navarra:
Según la RUMA (Responsible Use of Medicines in Agricultural Alliance), en el caso
de un evento de auto-pinchazo durante la vacunación con vacunas administradas por
inyección, la persona accidentada debe ser trasladada inmediatamente, junto con
la información de seguridad del producto1, a un centro sanitario para ser
evaluada por un médico2.
Las autovacunas de Acuipharma son bacterinas (bacterias inactivadas por formol)
formuladas con excipientes autorizados para medicamentos por inyección. Por la
experiencia de más de 20 años en el uso de las vacunas de Acuitec (bacterinas) y
considerando que los excipientes utilizados son seguros por inyección, se considera
que el riesgo de un pinchazo con estas vacunas no es superior por razón de sus
componentes.
Por razones de prudencia, se aconseja seguir los protocolos de actuación ante
accidentes biológicos del centro asistencial al que se traslade al accidentado y se
tomarán medidas inmediatas tras el accidente.
A continuación se describen a modo de ejemplo las acciones a realizar3:
.- Accidentes percutáneos (pinchazos, cortes...):
a) Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente.
b) Limpiar la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo a la sangre fluir libremente
durante 2-3 minutos bajo el agua corriente. Inducir el sangrado si es necesario (sobre todo si
se trata de piel no intacta).
c) Desinfectar la herida con povidona yodada, clorhexidina o alcohol, que son efectivos, tienen
poder virucida frente al VIH, VHB y VHC. No emplear lejía (que es un desinfectante
cáustico de suelos y superficies).
d) Cubrir la herida con un apósito impermeable.
Nota: se aconseja declarar todos los accidentes aunque la fuente no sea conocida

San Sebastián, 10 de Marzo 2016

1 En el caso de las vacunas de Acuipharma (autovacunas) toda la información necesaria para la correcta
administración y uso seguro del producto se encuentra recogida en el material de acondicionamiento (RD
1132/2010 sobre medicamentos veterinarios).
2 Guideline RUNA “Responsible use of vaccines and vaccination in fish production”. November 2006
3 Protocolo de actuación ante accidentes biológicos. Servicio de Medicina Preventiva. Área de Gestión Sanitaria
del Norte de Almería.
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