LIMPIAR LAS
JERINGAS
Mantenga la calma.				

•

Aliente la herida a sangrar (apriete
suavemente).			

•

Lave el área con jabón y agua corriente tan
pronto como sea posible.			

•

Aplique un antiséptico y un vendaje
adhesivo.				

•

Visite a su médico local o al departamento
de emergencia del hospital con prontitud;
ellos administrarán las pruebas y cualquier
vacunación y / o medicación.		
			
Deje la jeringa de forma segura como se
indica en la página opuesta. Normalmente
no es posible realizar pruebas de la jeringa,
por lo que no es necesario mantener la
jeringa.

•

385-468-3835

•

788 E Woodoak Lane
Murray, UT 84107

QUÉ H AC ER SI SE H ACE U N PA LO DE
AG UJA

saltlakehealth.org

Es importante tomar las precauciones apropiadas
al limpiar artículos que podrían contener
material infeccioso, tales como jeringas.
EQU IPO NEC ESARIO
•
•
•

3.

Guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo
Pinzas de punta de aguja
Contenedor de objetos punzantes
◦ Los contenedores afilados están
disponibles a bajo costo en las tiendas de
suministros médicos o en la mayoría de
las farmacias
◦ También puede utilizar un recipiente
rígido de plástico con una tapa ajustada,
como una botella de detergente líquido
vacía

Coloque el recipiente sobre el suelo o
superficie plana junto a la jeringa. No
sostenga ni pida a otra persona que sostenga
el contenedor de objetos punzantes.		
				

5.

6.

7.

Coloque la jeringa en el contenedor de
objetos punzantes, primero el extremo
afilado. Mantenga el extremo afilado de la
aguja afuera de usted en todo momento.
					
Ya sea que utilice un contenedor de objetos
afilados comerciales o un contenedor rígido
de plástico, cierre bien la tapa y envuelva
el recipiente con cinta adhesiva para que
no se vuelva a abrir fácilmente y coloque
el contenedor en su basura de basura
normal.

Quite los guantes cuidadosamente para que
ninguna superficie contaminada entre en
contacto con su piel. Deseche los guantes
en su papelera.
				
8. Lávese las manos apropiadamente con
jabón y agua caliente durante al menos 20
segundos.
PA SOS DE L IM P IE Z A
1.

Póngase guantes desechables. Los guantes
no evitarán una lesión pero serán una
barrera limpia entre las manos y la jeringa.

2.

Traiga su contenedor de objetos		
punzocortantes a la jeringa desechada; no
camine con la jeringa al recipiente.

4.

Utilizando el alicate de punta, tome la
jeringa por el medio del cañón. No trate de
recapitular la aguja, así es como sucede la
mayoría de las lesiones accidentales causadas
por agujas. (La tapa suele ser de color naranja
brillante y puede eliminarse por separado).
No se rompa, se doble ni intente hacer que
la jeringa sea inútil. No agrietar el barril ni
mover la jeringa. No utilice un recogedor y
una escoba para "barrer" la jeringa.

