
ELIMINACIÓN  DOMICILIARIA 
DE OBJETOS PUNZANTES

CONTENEDORES PARA ELIMINACIÓN 
DE OBJETOS PUNZANTES

Este es un material que se ha proporcionado con el fin de cumplir con la legislación y no 
refleja necesariamente el punto de vista de MED-Project o las compañías que participan 
en el Plan de gestión de productos de MED-Project.

Los objetos punzantes pueden ser peligrosos para las personas y los animales 
domésticos si no se eliminan de forma segura. Los objetos punzantes puede 
provocar lesiones o diseminar infecciones que causan serias afecciones de 
salud. Entre estas infecciones se pueden encontrar las siguientes: la Hepatitis B 
(VHB), la Hepatitis C (VHC) y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La eliminación segura de los objetos punzantes es importante ya sea que se 
encuentre en su casa, en el trabajo, en la escuela, viajando o en otros espacios 
públicos como por ejemplo, hoteles, parques y restaurantes. Los dueños de 
animales domésticos que utilizan agujas para administrarles medicación deben 
seguir los mismos lineamientos para la eliminación de objetos punzantes que los 
utilizados para los seres humanos.

Todos los contenedores para la eliminación de objetos 
punzantes deben estar fabricados en material plástico de 
alta resistencia; poder cerrarse con una tapa hermética 
resistente a las pinchaduras sin que los objetos punzantes 
puedan salir; mantener un posición vertical estable durante 
el uso; ser a prueba de derrame; y estar adecuadamente 
rotulados como "desecho de objetos punzantes" o con el 
símbolo de peligro biológico y la palabra "PELIGRO BIOLÓGICO" 
para advertir que contienen materiales peligrosos.

Coloque todos los objetos punzantes en un contenedor para eliminación de 
los mismos inmediatamente después de que se hayan utilizado. Esto reducirá 
el riesgo de pinchaduras con agujas, cortes y pinchazos con objetos punzantes. 
Los contenedores para eliminación de objetos punzantes deben mantenerse 
fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

NO REUTILICE LOS CONTENEDORES PARA ELIMINACIÓN DE 
OBJETOS PUNZANTES



 
 

 
 

 
 

ELIMINACIÓN DE OBJETOS PUNZANTES

 

: 
 

ACEPTADO: objetos punzantes (tales como agujas hipodérmicas, 
agujas para lapiceras, objetos punzantes precargados, autoinyectores, 
agujas intravenosas, lancetas y otros dispositivos médicos utilizados para 
penetrar la piel y extraer sangre o para la administración de medicamentos) 
dentro de contenedores para objetos punzantes autorizados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 

NO ACEPTADO: sustancias controladas, medicamentos no deseados 
que no se encuentran dentro de objetos punzantes y objetos punzantes 
sueltos que no se encuentran dentro de contenedores para objetos 
punzantes autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE. UU.

REVISAR EL ENVASE1

CENTROS DE PROXIMIDAD2

DEVOLUCIÓN POR CORREO3

Para encontrar las ubicaciones de los kioscos en su área, consulte la 
sección Centros de proximidad en www.med-project.org. 
  

Si hay instrucciones específicas para la eliminación en la etiqueta, 
el paquete o el prospecto, siga esas instrucciones.

Nunca coloque objetos punzantes en la basura ni el reciclaje y nunca 
los tire en el inodoro. La eliminación de objetos punzantes en la basura 
o el reciclaje puede poner en riesgo a los trabajadores de basura 
y alcantarillado, empleados de limpieza, empleados domésticos, 
miembros del hogar y niños.

Los servicios de devolución por correo están disponibles en su área. 
Para ordenar un paquete de devolución por correo, visite la sección 
Devolución por correo de www.med-project.org.
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