Protéjase a usted mismo,
proteja a su comunidad
Opciones de seguridad para el desecho de
objetos filosos de uso doméstico

QUÉ NO HACER
• Arroje agujas y lancetas en
la basura
• Arroje agujas y lancetas en
contenedores de reciclaje
• Lleve las agujas y las lancetas
a las recolecciones de
medicamentos
• Elimine las agujas y las lancetas
por el inodoro

QUÉ HACER
• Empaquete las agujas y
las lancetas de manera
segura
• Deseche las agujas y
las lancetas con una
de las opciones que se
enumeran en este folleto

¿Cuáles son los peligros de los objetos
filosos usados?
Las agujas y lancetas usadas pueden pinchar a
un trabajador de eliminación de residuos cuando
se las arroja en la basura o en los contenedores
de recolección de medicamentos o materiales
para reciclar o si se las elimina por el inodoro. Los
niños, los adultos e incluso las mascotas también
corren el riesgo padecer heridas por pinchazos
con agujas cuando los objetos filosos se desechan
inadecuadamente en la casa o en entornos públicos.
Toda persona que se pinche con una aguja accidentalmente debe realizarse pruebas
médicas costosas y preocuparse por la posibilidad de contraer enfermedades como la
hepatitis o el VIH. Sin embargo, las heridas por pinchazos con agujas son un riesgo para la
salud que puede prevenirse. Empaquete y deseche los objetos filosos de manera segura
para evitar exponerse y exponer a otros al peligro.

EMPAQUETE
Empaquete las agujas y las lancetas de
manera segura:

Vuelva a tapar sus propios objetos filosos desechados o
corte las puntas de las agujas. Aunque los trabajadores de los
hospitales y otras instalaciones de atención médica no tienen
permitido volver a tapar las agujas de otras personas, usted
puede volver a tapar la suya. Las personas que se administran sus
propios medicamentos no corren riesgos con sus propias agujas.

Coloque los objetos filosos en un contenedor rígido y
resistente a los pinchazos que tenga una tapa segura.
Los contenedores apropiados incluyen contenedores para objetos
filosos que puede comprar o botellas de lejía o detergente para
lavar la ropa de plástico grueso con tapa a rosca. Son contenedores
inapropiados las latas de café, las lecheras de plástico, las bolsas de
plástico, las latas o botellas de refresco. Nota: No agregue lejía al
contenedor. Es posible que la lejía no desinfecte completamente
las agujas y podría derramarse y lastimarlo a usted o a quienes se
encargan de los residuos.
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Etiquete los objetos filosos claramente con las palabras
“riesgo biológico,” “residuo infeccioso” u “objetos filosos.”
También es una buena idea etiquetar las botellas de lejía o
detergente con las palabras "No reciclar" para que no se las
incluya accidentalmente con los materiales reciclables.

Cuando el contenedor esté lleno, séllelo, almacénelo lejos del
alcance de niños y deséchelo de manera segura con una de
las opciones que se enumeran en la siguiente página. Lleve
el contenedor a una estación de recolección de objetos
filosos registrada o encuentre otra opción para desecharlos
si no hay una instalación disponible en su área. NO
saque el contenedor con la basura o los materiales
reciclables y no lo lleve a un lugar de recolección de
medicamentos a menos que el sitio también sea una
estación de recolección de objetos filosos registrada.

DESECHE

Use una de las opciones de desecho seguro:
Lleve el contenedor a una estación de recolección de
objetos filosos registrada. El DNR mantiene una lista
actualizada de las estaciones de recolección de objetos filosos
registradas en su sitio web. Para encontrar la lista, vaya a dnr.
wi.gov y busque “residuos de atención médica”.
Pregunte a su médico, clínica u hospital local si puede llevar
objetos filosos a su ubicación de desechos. Muchas instalaciones
de atención médica aceptan objetos filosos, pero no están obligadas
a registrarse con el DNR y por ello es posible que no figuren en la lista
de estaciones de recolección de objetos filosos registradas.
Llame a su farmacia local, departamento de salud pública, departamento de residuos sólidos o
departamento de vías públicas para conocer otras opciones de desecho locales.
Use un programa de envíos de regreso de objetos filosos, que podrá encontrar con
una búsqueda en Internet. La compañía proporcionará contenedores y paquetes que
cumplen con las normas de correo de los EE. UU.

Escriba su opción de desecho local aquí:

La ley en Wisconsin sobre el desecho
seguro de objetos filosos médicos
Los objetos filosos deben tratarse antes de ser
desechados en un vertedero. Los métodos de
tratamiento aprobados son la incineración en
un incinerador de residuos médicos autorizado
u otros métodos que transforme los objetos filosos
en no infecciosos, que los rompa y que los inutilice
para volver a ser usados. El desecho por separado
de los objetos filosos médicos, ya sean usados o no,
es obligatorio en Wisconsin desde 1994. Otros residuos
infecciosos que se generan en la casa pueden ser guardados
en bolsas y sacados con la basura común.
Para obtener más información sobre cómo administrar objetos filosos médicos,
visite dnr.wi.gov y busque “residuos de atención médica.”
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Programa de Manejo de Residuos y Materiales
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Madison, WI 53707
Para obtener más información sobre cómo administrar objetos filosos médicos, comuníquese con
DNRWasteMaterials@Wisconsin.gov o llame al 608-266-2111.
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