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Aprenda Más Sobre…

Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC):    
Provee enlaces a sitios de internet estatales para aprender
más sobre las leyes de salud pública y los reglamentos que
afectan las opciones de eliminación de jeringas.
http://www.cdc.gov/needledisposal/az/index.htm

Coalición para la Eliminación Segura de Agujas:   
Los dispositivos domésticos de destrucción rompen, queman
o derriten la aguja. Para una lista de vendedores visite 
www.safeneedledisposal.org 

Earth 911/Sección de Desechos Domésticos
Peligrosos:    
Los usuarios pueden introducir su código postal y ver una
lista de los programas de eliminación de objetos punzantes
disponibles en su área.  www.earth911.org 

Agencia de Protección Ambiental (EPA):   
Aprenda más sobre la eliminación segura de agujas en
www.epa.gov/epaoswer/other/medical/

Preguntas Frecuentes
¿Qué significa el término ‘objetos punzantes’?
Objetos punzantes es el término utilizado para describir
cualquier artículo que tiene la capacidad de pinchar la piel como
jeringas, agujas, lancetas, vidrio roto con sangre en él, bisturís,
etc. Debido a que estos ‘objetos punzantes’ muy probable-
mente tienen sangre u otros fluidos corporales que transportan
enfermedades, las cuales pueden vivir en estos objetos por más
de una semana, estos son capaces de ‘inyectar’ esa sangre o flu-
idos en cualquiera que entre en contacto con ellos. 

¿Para qué se usan los objetos punzantes?
La gente usa objetos punzantes para tratar toda clase de condi-
ciones médicas en casa y el número de condiciones tratadas en
casa con medicamentos inyectables sigue aumentando. Los
usuarios de objetos punzantes pueden usar lancetas y/o agujas y
jeringas para obtener medicina para condiciones tales como:
•  Alergias •  Artritis 
•  Cáncer •  Diabetes 
•  Hepatitis •  VIH/SIDA
•  Infertilidad  •  Migrañas 
•  Esclerosis Múltiple  •  Osteoporosis
•  Soriasis

¿Si alguien se auto-inyecta por condiciones médi-
cas que no son contagiosas (como diabetes o aler-
gias), por qué es importante eliminar las jeringas,
agujas y lancetas apropiadamente?
Para aquellos trabajadores comunitarios y el público en general
que puedan entrar en contacto con agujas sucias, el factor
miedo es el mismo porque es imposible saber si las agujas han
sido usadas en un gato diabético o en una persona con VIH. Hay
millones de personas en los Estado Unidos infectadas con
hepatitis B y C, VIH, sífilis, u otras enfermedades contagiosas
que pueden ser contraídas por un pinchazo con una aguja
hipodérmica usada. 

¿Por qué no se puede tirar agujas/jeringas 
en la basura?
Algunos usuarios de objetos punzantes tiran sus agujas usadas
en la basura o en el inodoro. Los objetos punzantes que se dejan
sueltos en medio de otros desechos pueden lastimar a traba-
jadores de servicios sanitarios durante recolecciones, en instala-
ciones de clasificación y reciclaje, y en vertederos, o se pueden
atorar en la maquinaria obligando a los trabajadores a remover-
los manualmente. Los niños, adultos e incluso mascotas están
en riesgo de ser lastimados por pinchaduras de agujas cuando
los objetos punzantes son eliminados incorrectamente en casa
o en lugares públicos como parques.   
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Any ADEQ translation or communication in a language other than
English is unofficial and not binding on the State of Arizona.

Cualquier traducción o comunicado de ADEQ en un idioma difer-
ente al inglés no es oficial y no sujetará al Estado de Arizona a
ninguna obligación jurídica.



Cada año millones de personas alrededor del país
usan billones de agujas, jeringas, y lancetas – también
conocidas como objetos punzantes – para tratar condi-
ciones médicas en casa. Encontrar maneras de eliminar
los objetos médicos punzantes de manera segura es una
prioridad de salud pública importante.

Aquellos que utilizan objetos punzantes deben estar al
tanto de los métodos de eliminación apropiados para
prevenir hábitos desordenados de eliminación y la
exposición accidental a objetos punzantes usados.
Aunque las heridas causadas por agujas son riesgos lab-
orales para trabajadores de servicios sanitarios, limpieza
doméstica y mantenimiento, los niños y mascotas
también están en riesgo de ser lastimados por objetos
punzantes usados desechados incorrectamente.

Opciones Seguras de Eliminación -
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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA por sus siglas en Inglés) ha emitido nuevas
recomendaciones sobre la eliminación de jeringas usadas
generadas en casa. Estas nuevas recomendaciones 
disuaden a usuarios de que tiren sus agujas usadas en la
basura. Las recomendaciones exhortan la eliminación
de agujas usadas por otros medios tales como:  

N Programas comunitarios de entrega

N Instalaciones de desechos domésticos peligrosos

N Programas de reexpedición de objetos punzantes

N Dispositivos domésticos de destrucción de agujas

Las lastimaduras causadas por objetos punzantes son
riesgos de salud prevenibles y se pueden tomar acciones
específicas para protegerse a usted mismo y a los demás. 

La EPA ha identificado varios tipos de programas de
eliminación seguros y convenientes para personas que
se auto-inyectan. En lugar de colocar objetos punzantes
en la basura, se exhorta a las personas a que utilicen
cualquiera de los siguientes métodos alternativos de
eliminación.

Sitios de Recolección

Los usuarios de objetos punzantes pueden llevar sus
recipientes llenos de material punzante a los sitios de
recolección adecuados tales como oficinas médicas,
hospitales, clínicas de salud, farmacias, departamentos
de salud, organizaciones comunitarias, estaciones de
policía y de bomberos e instalaciones de desechos
médicos. Estos programas a menudo proveen la opción
de continuar utilizando recipientes domésticos vacíos
para recolectar objetos punzantes pero previenen la
entrada de los objetos en la basura doméstica. Es
posible que algunos de estos programas no estén
disponibles en su comunidad, así que revise
primero con algún sitio viable de entrega.

Sitios de Recolección de Desechos
Domésticos Peligrosos

Las personas que se auto-inyectan pueden colocar
sus objetos punzantes usados en un recipiente especial
para este tipo de objetos o, en algunos casos, en un
recipiente doméstico aprobado, llevarlos a sitios o
eventos municipales de recolección de desechos
domésticos peligrosos y colocarlos en los contenedores
de recolección. Es posible que algunos de estos
sitios no acepten objetos punzantes, así que revise
antes de ir.

Programas de Reexpedición

Los objetos punzantes usados se colocan en un recip-
iente especial el cual se manda por correo (de acuerdo
a los requisitos del Servicio Postal de los Estados
Unidos) a un sitio de recolección para su eliminación
adecuada. Los programas de reexpedición están
disponibles para uso individual por parte de personas
que utilizan objetos punzantes y también puede servir
como método de eliminación para sitios comunitarios
de recolección.

Estos programas funcionan bien, especialmente para
las comunidades rurales, instalaciones que no cuentan
con un servicio de recolección (ej. sistemas escolares,

distribuidores al por menor, estadios deportivos, casinos),
e individuos que desean proteger su privacidad. Este
servicio generalmente requiere una tarifa. Los
precios pueden variar dependiendo del tamaño
del recipiente. 

Dispositivos Domésticos de
Destrucción de Agujas

Diversos fabricantes ofrecen una variedad de productos
que le permiten destruir agujas usadas en casa. Estos
dispositivos rompen, queman o derriten la aguja y per-
miten al usuario desechar la jeringa o el émbolo en la
basura. Estos dispositivos pueden reducir o eliminar el
peligro de que objetos punzantes entren en la basura.
Los precios de estos objetos varían de acuerdo al
tipo de producto y al fabricante.

Ha sido una práctica común depositar
objetos punzantes en contenedores de
plástico o frascos de café, cerrar la tapa,
escribir “no reciclar” afuera del contene-
dor y ponerlo en la basura de la casa.
Desafortunadamente ese método no ha
eliminado efectivamente a  los objetos
punzantes de la corriente de basura. Aún
cuando las agujas son depositadas en un
frasco de café, botella de detergente u
otro contenedor de plástico, estos con-
tenedores a menudo son machacados
durante su procesamiento, liberando las
agujas, jeringas, y lancetas hacia la corri-
ente de basura y poniendo en riesgo  a los
trabajadores de servicios sanitarios. A
pesar de que esta práctica no es ilegal, ya
no es recomendado por la Agencia de
Protección Ambiental.


