
 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Los padres y demás personas que cuidan al niño generalmente utilizan objetos filosos, tales como agujas y 

jeringas, en el cuidado de los niños enfermos en el hogar. Si estos objetos filosos no se desechan de manera 

segura, pueden causar lesiones, enfermedades y contaminación. Siga los simples pasos que se indican a 

continuación para desechar los objetos filosos de manera segura. 

 Deseche todas las agujas, jeringas, lancetas y otros objetos filosos en un recipiente de plástico duro o 

metal con una tapa que se enrosque o cierre firmemente. La botella blanca de plástico duro con tapa 

de rosca de Central Sterile Supply (CSS – Suministro Estéril Central), es perfecta para los objetos 

filosos. 

 Cuando el recipiente esté lleno por la mitad o hasta las ¾ partes de su capacidad, colóquele la tapa y 

ajústela con firmeza. Ahora puede colocar el recipiente bien cerrado en el bote de residuos. 

 También puede utilizar una lata de café para desechar los objetos filosos. Pero antes de desechar la 

lata debe cubrir la tapa plástica con cinta adhesiva fuerte, como la cinta de embalaje. Esto refuerza el 

recipiente y no permite que los objetos filosos atraviesen la tapa plástica. 

 No coloque objetos filosos en recipientes de vidrio o de plástico transparente. 

 No coloque objetos filosos en ningún recipiente que vaya a ser reciclado o devuelto a un negocio. 

 Finalmente, mantenga los recipientes con los objetos filosos fuera del alcance de los niños pequeños. 

Deseche vendajes sucios,  sábanas desechables y guantes de uso médico en bolsas plásticas. Ciérrelas de 

manera segura antes de colocarlas en el bote de residuos junto al resto de la basura. 

Si quiere saber más sobre la manera de desechar objetos filosos o sobre el uso de otros objetos empleados en 

el cuidado de un paciente, consulte a la enfermera, al doctor o al farmacéutico de su niño. Si se encuentra 

dentro del hospital, marque 0. Localmente, llame al 595-3300. Si se encuentra fuera del área de Memphis, 

marque el número gratuito 1-866-2STJUDE  (1-866-278-5833).  


