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INTRODUCCION 

Las inyecciones intramusculares son im- 
portantes en todas las campañas en masa 
contra las treponematosis y su aplicación 
figura entre las tareas corrientes del personal 
de campo. 

La técnica adoptada en las diferentes 
campañas varía considerablemente. Es pro- 
bable que no todas las variaciones introdu- 
cidas sean buenas, pues la prevalencia de 
abscesos resultantes de esas inyecciones, por 
ejemplo, aunque sigue siendo baja, es más 
elevada en unas regiones que en otras. Un 
breve resumen de algunas de las prácticas en 
uso en este campo, con referencias a publica- 
ciones recientes, puede ser útil a las personas 
que aplican inyecciones intramusculares de 
penicilina en campañas contra las trepone- 
matosis, y asimismo al personal de supervi- 
sión. Un examen más amplio de las técnicas 
adoptadas en esas campañas ha sido hecho 
por Hackett y Guthe (1). 

EL INSTRUMENTAL Y SU CONSERVACION 

Jeringas 

Las jeringas hipodérmicas empleadas son 
de tres clases principales: de vidrio y metal 
(Fig. l), enteramente de vidrio, y de nylon 
(Fig. 2). Las jeringas de vidrio y metal, y 
las de vidrio se usaron durante muchos años 
y son muy conocidas. Hay numerosas varie- 
dades de cada una. Los émbolos de algunas 
marcas sólo se adaptan a un tubo determi- 
nado, mientras que los tubos y émbolos de 
otras son intercambiables con los de jeringas 
de la misma capacidad. El émbolo tiene que 

* Publicado en inglés en el Bulletin oj the World 
Wealth Organization, Vol. 19, No. 3, 1958. 

encajar con precisión en el tubo, aunque de 
modo que pueda deslizarse libremente en él. 

El émbolo de la jeringa de nylon no se 
ajusta al tubo en toda su longitud sino que 
su contacto se establece mediante un disco 
estrecho y elástico que se ajusta a una ranura 
al extremo del émbolo más cercano a la bo- 
quilla o pico de la jeringa. Tanto los émbolos 
como los tubos de las jeringas de nylon están 
calibrados de modo que se pueden intercam- 
biar con los de otras jeringas de la misma 
capacidad y hechura. Las graduaciones sobre 
el tubo parten del disco elástico cuando el 
émbolo llena completamente el tubo. El ta- 
maño corriente y más práctico de las jeringas 
utilizadas en las campañas contra las trepo- 
nemantosis es de 10 ml. y están graduadas 
en mililitros. 

Una jeringa debe desecharse por inútil si: 
1) admite o pierde aire por el pico o por 

el émbolo; 
2) el pico está roto (en jeringas entera- 

mente de vidrio); 
3) las graduaciones est,án borrosas ya y 

no pueden marcarse de nuevo con facilidad; 
4) el émbolo ha quedado atascado en el 

tubo. 
En algunas partes se exige que todas las 

jeringas desechadas se devuelvan a la base 
de suministros cuando se piden repuestos. 

Las jeringas se deben lavar concienzuda- 
mente con agua jabonosa y con un cepillo de 
tubo de ensayo, y enjuagarlas con agua 
limpia antes de esterilizarlas de nuevo. Al 
terminar la jornada se deben limpiar y secar 
de modo análogo, de suerte que estén listas 
para su esterilización de nuevo al comenzar 
la jornada siguiente. 

Por término medio, con las jeringas de 
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FIG. l.-Jeringa de metal y oidrio. 

vidrio y metal se pueden poner más de 1.500 
inyecciones. De las de nylon se puede esperar 
un rendimiento varias veces mayor. Los picos 
de las jeringas enteramente de vidrio se 
rompen con facilidad. 

El pico de una jeringa puede ser central o 
excéntrico. El de tipo central es preferible 
para inyecciones intramusculares, si bien el 
del segundo tipo no ofrece serias desventajas 
para el mismo fin. De los dos principales ta- 
maños de pico, el Luer, o Luer americano, es 
el mayor y el Record el menor. En la Fig. 3 
se da la distancia de reducción del diámetro 
de cada uno de ellos. 

Al hacer un pedido de jeringas se debe 
especificar la clase (de vidrio y metal, entera- 
mente de vidrio, o de nylon), su capacidad y 
graduaciones, la posición y la clase (dimen- 
sión) del pico. 

Agujas 

Las agujas deben ser de acero inoxidable. 
El pabellón se enchufa en el pico de la jeringa 
herméticamente para que no se derrame el 
líquido (Fig. 4). Si las dimensiones del pico 
no coinciden con las del pabellón de la aguja 
es preciso emplear un ajustador, pero en lo 

posible debe evitarse ese incómodo expe- 
diente. 

Los diferentes diámetros del t,allo de las 
agujas se suelen expresar por los mismos 
números que el calibre del mandril. La equi- 
valencia de estos números en milímetros es 
la siguiente : 

Calibre del Milimetros Calibre del Milimetros 
mandril mandril 

16 1,65 22 0,70 
17 1,45 23 0,65 
18 1,25 24 0,55 
19 1,lO 25 0,50 
20 0,90 26 0,45 
21 0,80 27 0,40 

La longitud del tallo de la aguja se puede 
expresar en pulgadas o en milímetros. 

La punta de las agujas varga, si bien para 
inyecciones intramusculares en el bisel co- 
rriente (quirúrgico) es de un ángulo de 12” 
(Fig. 5). Otros biseles son el intravenoso (o 
corto, inglés) de 18”, el intradérmico, de 30” 
y el romo, de 45”. 

La punta de la aguja debe ser fuerte y 
tener un filo que haga una incisión que per- 
mita el paso de la aguja sin causar excesiva 

FIG. 2.---Jeringa de nylon. 

_ _ . 
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GRADUACION EN RELIEVE 
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FIG. 3.-Dimensiones de los picos Luer y Record. 

2.755 

l LUER RECORD 

DIMENSIONES EN MILIMETROS 

presión a la piel circundante (2). Al sacar la 
aguja, los bordes de la incisión deben jun- 
tarse para evitar la salida del líquido inyec- 
tado. Una punta de aguja buena reducirá el 
dolor del pinchazo. “Una punta redonda o 
ligeramente cóncava de bordes afilados (Fig. 
5, 1) penetra fácilmente en la piel y los te- 
jidos, pero causa trauma, deja salir el líquido 
y puede producir dolor consecutivo. La 
punta plana y de bordes cortantes ligera- 

agudo (Fig. 5, 3) parece ser el diseño más 
satisfactorio” (3). 

Las puntas de las agujas se deterioran con 
facilidad, y si se doblan, forman un gancho. 
La punta suele ser plana en la superficie bise- 
lada, y el bisel suele estar en línea con uno 
de los lados del pabellón. Franz y Tovell (4) 
recomiendan un bisel plano, de suerte que su 
sección transversal sea elíptica (Fig. 5, 2). 
Esto también aminora el riesgo de que for- 

mente biselados formando un ángulo menos men gancho. 

FIG. 4.-Aguja hipodérmica. 

TALLO PÜNTA 

MANDRIL 
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FIG. S.-Puntas de aguja hipodérmica. 

BISEL REGULAR 

TIi>0 DE SECCION TRANSVERSAL POR A-B 

Después de usarlas, las agujas se deben 
limpiar y lavar con agua caliente y jabonosa, 
y enjuagarlas luego con agua limpia, pro- 
yectada con fuerza con una jeringa de 2 ml. 
En caso necesario se puede recurrir a un 
mandril. El pabellón o base de la aguja debe 
limpiarse con un pedazo de algodón sujeto 
en el extremo de un limpiatubos. Si la aguja 
no se vuelve a esterilizar inmediatamente, 
debe lavarse a fondo con alcohol metílico, 
industrial, expulsar el aire que contenga e 
insertar en ella un mandril para proteger su 
punta. 

En algunas campañas se emplearon porta- 
gujas de Forsbach con discos de metal o 
porcelana (4,75 pulgadas, o 12 cm. de diá- 
metro). Estos portagujas tienen espacios 
para 31 agujas en una sola fila y facilitan el 
cambio de las agujas usadas por otras esteri- 
lizadas durante las campañas. Están hechos 
para sostener agujas Vim, cuya base es ma- 
yor y cuadrada. Estos portagujas se llaman 
a menudo “discos Vim”. 

Al hacer un pedido de agujas, es preciso 
especificar el diámetro y longitud del tallo, 
el pico de jeringa al que tienen que ajustarse 
(Luer o Record) y asimismo el tipo de punta. 
Las agujas usadas para inyectar PAM suelen 
ser de calibre 18-20 SW y 1,5-2,0 pulgadas 
(40-50 mm.) de largo. 

Cuando sea preciso afilar gran cantidad de 
agujas, conviene que en la base se disponga 
de una máquina, y que las agujas devueltas 

del campo sean afiladas por uno o dos auxi- 
liares expertos. 

Con un poco de práctica, es posible ad- 
quirir gran habilidad en afilar agujas a 
mano. Para esto se necesitan una piedra de 
afilar de grano fino (piedra de Arkansas), 
que mida aproximadamente 4,0 X 1,25 pul- 
gadas (10 X 3 cm.) y una lupa de 8 diáme- 
tros de aumento para examinar las punt’as. 

“Se coloca la piedra cerca del borde de una 
mesa o banco y se sujeta, si es posihlc, de modo 
que queden libres ambas manos. Aplicando aceite 
mineral ligero a la piedra, se evitan taponamientos 
por particulas pétreas 0 metálicas, se acelera el 
afilado, se impide la formación de rebabas y se 
obtiene un filo más limpio. Se sujeta la aguja en 
el tubo de una jeringa de tuberculina o en una 
jeringa hipodérmica pequeña y se reparan los 
daños graves (véase la Fig. 6). 

“Para afilar la aguja, se puede sostclner claván- 
dola, de costado, en un corcho, según el ángulo 
que convenga, de suerte que tl biscl salga por el 
extremo plano del corcho. El bisel redondo de la 
aguja se coloca luego a nivel de la piedra y se 
ejerce una presión suave con el índice de la otra 
mano. Cuanto más fina y larga sea la aguja tanta 
menos presión se ha de ejercer. La mayoría de las 
agujas tienen el bisel plano dc la punta alineado 
con el lado plano de la base de la aguja, lo cual 
ayuda a mantener la aguja en la debida posición 
mientras se afila. Para afilar la aguja se la mueve 
contra la piedra hacia adelante y hacia atrás y 
también a uno y otro lado de la piedra, para que 
ésta no se acanale. 
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FIG. 6.-Afilado de una punta de aguja. Con un cuidado razonable, puede alcan- 
zarse así un rendimiento de unas 500 in- 
yecciones por aguja. 

Otro instrumental 

Se necesita también el instrumental si- 
guiente : 

Esterilizador con tapa, cubeta y calenta- 
dor 

Cubeta con tapa 
Recipientes de vendajes 
Estuches de jeringas 
Pinzas y tijeras 
Toallas limpias, sábanas y algodón 
Jabón, bandejas, agua y batas para los 

encargados de las inyecciones 
Solución de yodo y alcohol metílico 

ESTERILIZACION DE JERINGAS Y AGUJAS 

Hay discrepancia de opiniones respecto de 
la esterilización de jeringas y agujas. El 
Comité sobre Esterilización de Jeringas, del 
Consejo de Investigaciones Médicas, de 
Inglaterra, ha dado una declaración autori- 
zada (4)*. 

“La esterilización bacteriológica completa sólo 
puede lograrse mediante autoclave o estufa de 
aire caliente. Con agua hirviendo se destruirían 
todas las bacterias patógenas, menos las que pro- 
ducen esporas resistentes. Con agua hirviendo y 
un poco de carbonato de sosa se matan las esporas 

apoyo primitivo se duplica o triplica. La aguja se 
“Para obtener una punta afilada, el ángulo de 

hace girar menos de $4 a la derecha y se mueve 
varias veces hacia delante y hacia atrás. De modo 
análogo se trata el bisel del lado izquierdo hasta 
obtener una punta afilada. Se suprimen todas las 
rebabas internas utilizando la punta de una aguja 
pesada de calibrar o cualquier instrumento afilado 
(un mandril). Las rebabas exteriores que haya en 
el bisel se pueden suprimir mediante un instru- 
mento afilado o una aguja pesada de calibrar o 
bien clavando la aguja en una pieza de fieltro. 
Después de haberla afilado, conviene pasar el 
dorso de la aguja a través de una pieza de gasa, 
para segurarse cle que no tiene puntas o rebabas” 
c31.* 

metoao que no pueae recomendarse para esten- 
y asimismo las bacterias sin esporas; pero es un 

lizar jeringas, porque la alcalinidad residual de 
la jeringa podría destruir ciertas drogas y produc- 

,, 1 

tos biológicos que hayan de inyectarse. Los des- 

1 

infectantes químicos, incluso el alcohol . . . si es 

1 

que realmente matan esporas, lo hacen muy len- 

. 

tamente, y no siempre puede confiarse en que 
destruyan en las jeringas las bacterias sin esporas. 

“Por consiguiente, la palabra “estéril” aplicada 
a una jeringa y aguja, implica que ambas pasaron 
por todo el proceso de esterilización en autoclave 
o estufa de aire caliente. A menudo se aplica en 
sentido lato a una jeringa que ha sido mantenida 
en agua hirviendo. Como está probado que los 
accidentes causados por bacterias con esporas son 

* Reproducido con autorización del editor, Dr. 
M. 0. Glasser, y The Year Book Publishers Inc., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

* Reproducida con autorización del Consejo de 
Investigaciones Médicas y del “Controller of His 
Britannic Majesty’s Stationery Office”, Londres. 
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raros, puede admitirse que una jeringa así tratada 
ofrece bastante seguridad cuando no puede ha- 
cerse la esterilización en autoclave o estufa de aire 
caliente; pero una jeringa hervida no está nece- 
sariamente esterilizada ni ofrece garantía abso- 
luta de su seguridad . . . 

“Es esencial que las jeringas [y agujas] desti- 
nadas a inyecciones se guarden aparte de las 
utilizadas para aspiración [de sangre] . . . 

“Las jeringas y agujas esterilizadas deben co- 
locarse en recipientes cubiertos y esterilizados 
también. . . . 

“Antes de esterilizarla de nuevo, la jeringa debe 
limpiarse a fondo lavándola con agua jabonosa y 
caliente y un cepillo de tubos de ensayo . . . para el 
tubo de la jeringa”. 

La esterilización puede ser incompleta si 
en la jeringa quedan residuos o proteína 
coagulada. Las jeringas de vidrio y las de 
nylon pueden esterilizarse montadas, pero 
las de vidrio y metal hay que desmontarlas 
por ser distintos los índices de dilatación del 
vidrio y del metal. El procedimiento de este- 
rilizar por ebullición es el que se detalla a 
continuación : 

“En agua fria o caliente (que no pase de 5O”C.), 
se ponen por separado en el esterilizador, el ém- 
bolo y el tubo de la jeringa, la aguja y unas pin- 
zas de disección. Las jeringas no deben ponerse 
directamente en agua que ya esté hirviendo, pues 
podrian romperse”. 

Después de haber comenzado a hervir el 
agua, los instrumentos deben permanecer 
sumergidos en ella por lo menos 15 minutos. 
(El Memorándum del Centro de Investiga- 
ciones Médicas dice “durante no menos de 
cinco minutos”.) 

“Se levanta luego la tapa del esterilizador y se 
coloca invertida sobre la mesa. La bandeja que 
contiene las jeringas y agujas se levanta y coloca 
en la tapa por medio de dos pinzas esterilizadas 
en (llama o agua hirviendo) o, a falta de pinzas, 
con los dedos limpios y secos, a condición de que 
las asas dela bandeja estén por encima del nivel del 
agua. Se vierte el agua del esterilizador, se vuelve 
a colocar en seguida la bandeja en él y se pone 
inmediatamente la tapa en su sitio. 

“Cuando la jeringa está suficientemente fría y 
seca, se coloca el émbolo en el tubo por medio de 
pinzas esterilizadas o con los dedos limpios y 
secos, procurando tocar solamente la parte ex- 

terior del tubo y la manija del émbolo. La aguja 
debe fijarse en el tubo por medio de pinzas es- 
terilizadas, y no ha dc tocarse con los dedos.” 

Es obvio que deben tomarse todas las pre- 
cauciones para evitar la contaminación del 
émbolo, del tubo y de la aguja después de su 
esterilización. 

“Después de montada, la jeringa debe colo- 
carse de nuevo en el esterilizador vacío y cubrirse 
con la tapa hasta que se use. No debe colocarse 
en otro recipiente que no estE cubierto y que no 
haya sido esterilizado previamente; tampoco debe 
ponerse en alcohol. 

“Si no se dispone de un esterilizador de instru- 
mentos, la jeringa debe hervirse en una cacerola 
provista de tapadera. DespuEs de hervir la jeringa, 
se vierte el agua poco a poco, con la tapa de la 
cacerola entreabierta para que la jeringa no salga. 
Luego se deja la cacerola totalmente tapada 
hasta que las partes de la jeringa estén lo sufi- 
cientemente frías para poder montarlas. Si se 
emplea este método, es bueno clavar la aguja en 
una pieza dc lino que proporcione cierta pro- 
tección a la punta”. 

PREPARACION DE FRASCOS Y MODO 

DE LLENAR LAS JERINGAS 

La bencilpenicilina procaínica (penicilina 
G) en aceite con 2 % de monostearato de 
aluminio (PAM) se recibe en el campo en 
frascos esterilizados y con tapón de goma 
que contienen 10 ml. de droga. En la etiqueta 
de cada frasco figuran la fecha límite de 
validez de la droga y el número del lote. 
Debe registrarse el número del lote de los 
frascos que se usen cada día, por si luego se 
necesitara saberlo. 

El PAM debe adaptarse a la recomenda- 
ción de la OMS (5). Al recibirse en el campo, 
sólo ha de haber una tenue capa de aceite 
claro por encima del PAM. Antes de usarlo, 
todo frasco debe agitarse enérgicamente. 
para que su contenido forme una suspensión 

Al quitar la tapa de metal del frasco, el 
tapón de goma que así queda expuesto debe 
frotarse con un algodón empapado en alcohol 
al 70%-75% (alcohol metílico) o tintura de 
yodo, y dejarlo tapado con el algodón. 

Una aguja con un orificio mayor que el de 
las empleadas para las inyecciones, hará más 
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fácil la operación de llenar la jeringa con el 
contenido del frasco. Esta aguja se monta 
en la jeringa, que debe contener un poco de 
aire, y se hace pasar a través del tapón de 
goma preparado en la forma indicada. Se 
inyecta el aire en el frasco; se invierten éste 
y la jeringa, y el PAM es aspirado por la 
jeringa. 

Si hay que poner varias inyecciones, todo 
el contenido del frasco tiene que sacarse en 
seguida; de lo contrario, la cantidad de PAM 
tomada del frasco no debe exceder de la que 
puede usarse en un lapso relativamente 
breve. Si el frasco se vacfa en parte, se debe 
proteger contra la contaminación cubriendo 
el tapón de goma con un algodón empapado 
en alcohol yodado, con la tapa anterior de 
metal o con un vaso de beber limpio. El ta- 
pón de goma debe esterilizarse de nuevo 
antes de volverlo a pinchar. 

Hay campañas en que el PAM no es aspi- 
rado del frasco sino que, después de esterili- 
zar el precinto de goma y el gollete del 
frasco, se quita el precinto y se vierte en el 
tubo de la jeringa el contenido del frasco. 
Cuando en la jeringa han penetrado 10 ml., 
se inserta el émbolo, y después de haber 
expulsado el aire de la jeringa, ésta se halla 
en condiciones de usarse. El frasco, que de 
esta suerte ha quedado casi vacío, se escurre 
vertiéndolo en otro frasco de contenido aná- 
logo; así no se pierde casi nada de PAM. 
Este procedimiento se ha empleado mucho 
por varios años en zonas donde, por períodos 
breves, se pusieron gran número de in- 
yecciones, sin que se observaran efectos 
perjudiciales. 

La cantidad de PAM usada debe contarse 
exactamente por frascos de 10 ml. 

En el tratamiento total en masa, con una 
dosis máxima de 4 ml. por adulto, la dosis 
media por persona suele oscilar entre 2 y 3 
ml. 

PREPARACION DEL PACIENTE 

PARA LA INYECCION 

Sitio de la inyección 

Las inyecciones intramusculares pueden 
ponerse en cualquier masa muscular accesi- 

ble que no esté cerca de los grandes nervios 
o vasos sanguíneos. Los sitios donde se ponen 
más frecuentemente son : 

1) los músculos glúteos; 
2) los músculos deltoides de los hombros; 
3) los músculos vastos externos de la 

parte lateral del muslo. 
A menos que la persona sea musculosa, 

por lo regular no deben inyectarse más de 2 
ml. en el deltoides. En los músculos glúteos 
y vastos pueden inyectarse hasta 6 ml. ; y si 
se requiere una dosis mayor, ésta debe divi- 
dirse en dos inyecciones. 

Es esencial evitar los grandes vasos sanguí- 
neos y el nervio ciático, que corren a través 
de la parte central de la región glútea; de 
ahí que todas las inyecciones intramusculares 
en dicho lugar se aplican en el cuadrante la- 
teral superior (Fig. 7). En algunas personas, 
la aguja tiene que atravesar una capa bas- 
tante espesa de grasa subcutánea hasta lle- 
gar al músculo, Para adultos, la aguja debe 
penetrar l,O-1,5 pulgadas (2540 mm.), pero 
sin llegar al hueso, que se extiende muy por 
debajo. Si así sucediera, se notaría una sú- 
bita resistencia y sería preciso apartar la 
aguja de un cuarto a media pulgada (6-12 
mm.) o más antes de aplicar la inyección en 
la masa del músculo. 

Mientras se pone la inyección, el paciente 
puede estar de pie apoyando el peso del 
cuerpo en la otra pierna. En algunas campa- 
ñas, el paciente se sienta en una silla, lo cual 
le permite relajar el músculo y al mismo 
tiempo es poco probable que se pongan in- 
yecciones cerca de los grandes nervios. Los 
niños pequeños pueden estar sobre los hom- 
bros de sus padres o de algún otro adulto. 

Cuando las inyecciones se ponen en el del- 
toides, la mano del paciente tiene que estar 
sobre su cadera y la persona que pone la in- 
yección debe sujetar el deltoides entre su 
pulgar y los demás dedos de la mano iz- 
quierda. 

El sitio de las inyecciones en los músculos 
antero-laterales del muslo debe ser aproxima- 
damente en la mitad de una Ifnea que une el 
trocánter con la superficie superior de la ró- 
tula. Es el sitio donde los músculos son más 
gruesos, y el espesor de la capa de tejido adi- 



FIG. 7.-Punto de la inyección. 
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a la región glútea. Además, si se formara abs- 
ceso-caso muy raro-, el daño resultaría 
menor, porque la punción tendría la dirección 
de las fibras musculares, la cavidad sería más 
baja y el paciente podría sentarse con mucha 
menos incomodidad*. 

Desinfección de la piel 

La piel del sitio de la inyección debe pre- 
pararse de modo que se aminore mucho la 
posibilidad de que la aguja introduzca bacte- 
rias. Esta precaución es esencial. 

En algunas campañas en el curso de las 
cuales se ponen inyecciones intramusculares 
en la región glútea, la piel se frota con jabón 
y agua. Sin embargo, aún después de ese la- 
vado previo, sigue siendo esencial que, des- 
pués de secar la piel, se frote fuertemente con 
tintura de yodo o alcohol al 70 %-75 % (alco- 
hol metílico) una superficie de aproximada- 
mente 2 pulgadas (50 mm.) de diámetro 
sobre el lugar de la inyección. Debe dejarse 
que se seque la piel, antes de introducir la 
aguja. Mientras se deja que se seque, pasa el 
tiempo necesario para que el alcohol destruya 
las bacterias, se reduce el riesgo de que con la 
aguja penetre yodo o alcohol, y se evita el 
dolor. Una vez preparado el sitio de la inyec- 
ción, no debe tocarse antes de introducir la 
aguja. 

LA INYECCION 

poso subcutáneo, que en esta zona varía se- 
gún los individuos, no suele ser mayor de 
media pulgada (12 mm.), excepto en perso- 
nas muy obesas. Por consiguiente, si la aguja 
se clava verticalmente no más de una pul- 
gada (25 mm.), su punta estará en el centro 
de la masa del músculo, en personas norma- 
les; se necesita un poco menos de profundi- 
dad en personas adultas muy delgadas y en 
niños. No hay vasos sanguíneos importantes 
o nervios que puedan dañarse (véase Fig. 7), 
y el dolor o rigidez resultantes no son mayo- 
res que los que se experimentan después de 
una inyección en la región glútea. Hay menos 
inconvenientes para el paciente, porque es un 
sitio fácilmente accesible. Algunos trabaja- 
dores han adoptado este sitio de preferencia Ecuatorial Francesa. 

La persona encargada de poner las inyec- 
ciones debe lavarse las manos de vez en 
cuando y vestir una bata limpia. La prepn- 
ración del paciente ha de ser met6dica y sin 
atolondramientos. La inyección debe ponerse 
de modo que no moleste al paciente ni alarme 
a los presentes, pues muchos de ellos esperan 
que le pongan también la inyecci6n. Es pre- 
ciso mantener una at,m&fera tranquila, aun- 
que alegre y amistosa. 

Si hay que poner pocas inyecciones, una 
por una, el paciente debe acudir y quedarse 

* La información contenida en este párrafo se 
ha obtenido gracias a la amable cooperación del 
coronel médico R. Beaudiment, Director, Servicio 
de Higiene Móvil y Profilaxis, Brazzaville, Africa 
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de pie ante la persona encargada de poner 
la inyección. Si se trata de muchos pacientes, 
éstos, por lo general, se pondrán en fila de- 
lante de la persona o personas encargadas 
de poner la inyección, que se acercarán a 
ellos sucesivamente. Si hay que poner la in- 
yección en la nalga 0 en el muslo, es preciso 
que haya una barandilla u otro apoyo .a que 
el paciente pueda arrimarse. 

Después de preparada la piel de la nalga, 
se extiende ligeramente hacia arriba con la 
mano izquierda, de suerte que cuando se 
haya puesto la inyección y sacado la aguja, 
la piel vuelva a su sitio y el pinchazo de la 
piel se halle a cierta distancia de la punzada 
de la aguja en los tejidos subyacentes; así 
es menos fácil que se salga el PAM. En la 
porción lateral del muslo, la piel debe ex- 
tenderse hacia atrás o hacia adelante con la 
mano izquierda. En el hombro la piel se 
extenderá de modo análogo, para evitar la 
coincidencia del punto de entrada con la 
huella de la aguja. 

La jeringa llena, de la cual se ha hecho salir 
todo el aire, se sujeta con la mano derecha, 
con la punta de la aguja a 1 ó 2 pulgadas 
(25-50 mm.) de la piel y formando con ella 
ángulo recto. Si en la punta de la aguja se 
forma una gota de PAM, hay que eliminarla 
con una sacudida. Luego la aguja se hunde 
con firmeza, sin desviación, en la piel, tejido 
subcutáneo y músculo, de un solo movi- 
miento rápido. Así no se causa dolor, o muy 
poco, si la aguja está afilada. Su punta tiene 
que penetrar entre 1,O y 1,5 pulgadas (25- 
40 mm.) debajo de la piel, según la corpu- 
lencia del paciente, y un poco menos en los 
niños. Parte del tallo de la aguja debe que- 
dar fuera entre la piel y la base, de suerte que 
si la aguja se rompe junto a la base, puede 
extraerse con facilidad. 

Una vez clavada la aguja en el músculo, 
y antes de jnyectar PAM, debe hacerse retro- 
ceder el émbolo de la jeringa para cerciorarse 
de que no ha penetrado sangre en ésta. La 
presencia de sangre revela que la punta de 
la aguja entró en un vaso sanguíneo; de ser 
así, es preciso sacar la aguja y aplicar otra 
inyección. En algunas campañas se adopta la 

precaución de clavar la aguja sin la jeringa; 
se mira si hay sangre en la base antes de en- 
cajarla en la jeringa llena y poner la inyec- 
ción. Si aparece sangre en la jeringa, tanto 
ésta como la aguja deben limpiarse y esterili- 
zarse totalmente antes de volver a usarlas. 
Algunos trabajadores consideran que la in- 
serción de la aguja sola es menos cómoda que 
cuando está unida a la jeringa y que, ade- 
más, hay más peligro de contaminación. 

Una vez clavada la aguja en el músculo, 
se empuja el émbolo hasta que se haya inyec- 
tado la dosis necesaria. El extremo superior 
del tubo de la jeringa puede sostenerse entre 
los dedos índice y medio y empujarse el 
émbolo con la cabeza del primer metacar- 
piano. Sin embargo, la presión requerida por 
la viscosidad del PAM obligará a menudo a 
sostener el tubo con la mano izquierda y a 
utilizar la derecha para presionar el émbolo. 
La inyección debe ponerse lentamente y es 
preciso observar con cuidado al paciente: si 
éste mostrara el menor trastorno, la inyec- 
ción debe suspenderse en el acto. 

Después de haber puesto la inyección, debe 
hacerse una pausa de 10 segundos para per- 
mitir que el PAM se difunda, con el objeto 
de evitar su derrame. La base de la aguja se 
mantiene apretada contra el pico de la je- 
ringa y ambas se sacan rápidamente. Si la 
mano izquierda sostenía la jeringa, debe des- 
plazar de nuevo la piel al sacar la aguja. 

El sitio de la inyección se frotará fuerte- 
mente con un algodón seco durame unos se- 
gundos. Esto ayuda a la difusión del PAM 
por el músculo y dificulta que vuelva hacia 
afuera por la abertura hecha por la aguja; 
al mismo tiempo, se limpia todo el PAM que 
haya quedado en el sitio del pinchazo. Es 
aconsejable que la inyección intramuscular 
se ponga siempre en el mismo sitio-por 
ejemplo, siempre en la nalga derecha-, pues 
de esta suerte, si alguien se presenta para que 
le pongan otra inyección, al cabo de uno o dos 
días de la primera, la treta se descubrirá por 
la marca del pinchazo de la inyección ante- 
rior. 

Antes de despedir al paciente, es preciso 
convencerse de que no siente efectos desfa- 
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FIG. &.-Esquema de las operaciones de esterilizar, llenar las jeringas y poner la inyección. 

vorables y de que el sitio de la inyección no 
sangra. A veces se producen hemorragias in- 
nocuas a consecuencias de la rotura de un 
pequeño vaso sanguíneo superficial, y en- 
tonces basta con aplicar brevemente un poco 
de algodón. Para el tratamiento de cuales- 
quiera efectos perjudiciales que se produzcan 
después de la inyección, siempre deben te- 
nerse al alcance de la mano ampollas que 
contengan 2 ml. de una solución al 1: 1.000 
de adrenalina (epinefrina), una jeringa de 2 
ml. y una aguja esterilizada, además de dro- 
gas antihistamínicas susceptibles de adminis- 
tración parentérica u oral. 

Cada inyección de PAM debe ponerse con 
una aguja recién esterilizada, si bien la- 
misma jeringa se puede llenar varias veces y 
seguir usándose, con tal de que no se haya 
contaminado. Sin embargo, conviene tener 
presente, en especial en momentos de urgen- 
cia médica, que al sacar la aguja después de 
usada, puede contaminarse el pico de la je- 
ringa. La serie de las operaciones de esterili- 
zar, llenar las jeringas y poner la inyección, 
se resume en la Fig. 8. 

RESUMEN 

Urge precisar las normas técnicas elemen- 

cilpenicilina (PAM) puestas en las campañas 
en masa contra las treponematosis. 

Los autores de este artículo examinan las 
cuestiones que se plantean a los que efectúan 
el trabajo y a los que lo vigilan. Enumeran 
los diversos instrumentos (jeringa, aguja, 
esterilizador y material accesorio) y se ocu- 
pan de su conservación. Indican los procedi- 
mientos corrientes de esterilización de las 
jeringas y cómo llenarlas, la preparación de 
los pacientes (región de la inyección, desin- 
fección de la piel), así como la técnica de la 
inyección. Ponen de relieve las ventajas e 
inconvenientes de ciertos detalles de técnica 
o procedimiento. 
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