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Hoja informativa 
Cada año, aproximadamente 9 millones de usuarios de objetos punzocortantes, o personas que utilizan agujas, 
jeringas, lancetas, inyectores automáticos, plumas inyectoras, equipos de infusión o conectores de agujas para recibir 
medicamentos, administran al menos 3 mil millones de inyecciones fuera de centros de salud. Las personas utilizan 
objetos punzocortantes para el control de una gran variedad de trastornos, entre ellos: alergias, artritis, cáncer, diabetes, 
hepatitis, VIH/SIDA, infertilidad, migrañas, esclerosis múltiple, osteoporosis, trastornos de la coagulación de la sangre, 
psoriasis y otros. La manera segura de desechar los objetos punzocortantes usados es diferente según el estado y, en 
algunos casos, según la localidad. Por eso es tan importante que los pacientes entiendan las opciones en su localidad. 

Coloque los objetos punzocortantes usados en un recipiente de plástico resistente 
No importa en dónde se encuentre, todos los objetos punzocortantes usados deben colocarse en un recipiente de 
plástico resistente. 

•  Nunca debe tirar objetos punzocortantes sueltos en la basura ni en el inodoro. 

•   Los objetos punzocortantes que se retraen después de usarse, o que son muy pequeños, deben desecharse del 
mismo modo que todos los demás objetos punzocortantes. 

•  Los objetos punzocortantes nunca deben reciclarse. 

Si le entregan un recipiente de plástico resistente cuando compra objetos punzocortantes nuevos, o si compra uno en 
la farmacia o por internet, úselo para recolectar los objetos punzocortantes después de usarlos. También puede colocar 
los objetos punzocortantes usados en su propio recipiente de plástico resistente, como una botella vacía de detergente 
o lejía, hasta que el recipiente esté lleno a tres cuartos de su capacidad. Después coloque la tapa, apriétela bien y séllela 
con cinta adhesiva resistente. 

Determine cómo deshacerse de su recipiente de objetos punzocortantes 
La mayoría de los estados permiten que los recipientes de objetos punzocortantes se coloquen con la basura del 
hogar después de llenarlos y sellarlos, pero nunca en los materiales reciclables. Visite SafeNeedleDisposal.org para ver 
información de su localidad. Simplemente haga clic en un estado para ver las diferentes opciones para desecharlos. 

•  Si las normas locales permite desechar objetos punzocortantes usados con la basura del hogar, colóquelos en un 
recipiente de plástico resistente, como una botella vacía de detergente o lejía, y ponga el recipiente en la basura. 
Nunca los recicle. 

•  Si las normas locales no permiten desecharlos con la basura del hogar, siga los lineamientos de su estado  
o localidad. 

Alternativas a desechar con la basura del hogar 
Si no puede desechar los objetos punzocortantes usados con la basura del hogar, existen muchas otras opciones. Visite 
SafeNeedleDisposal.org para ver información de su localidad, que puede incluir:

•  Buzones o centros de acopio supervisados 
Los usuarios de objetos punzocortantes pueden llevar su recipiente lleno a diversos centros de acopio, que 
pueden ser hospitales, clínicas, farmacias, departamentos de salud, organizaciones comunitarias, estaciones de 
policía y bomberos, y centros de manejo de desechos médicos. Los servicios pueden ser gratuitos o tener un 
costo simbólico. 

•  Centros de acopio de desechos peligrosos del hogar 
Consulte a su proveedor local del servicio de manejo de desechos para averiguar si recibe objetos 
punzocortantes. Después coloque sus objetos punzocortantes usados en un recipiente de plástico resistente, 
llévelo al centro de acopio designado y colóquelo en los contenedores de recolección de objetos punzocortantes.
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•  Programas de envío por correo 
Un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA (que puede venir incluido con 
objetos punzocortantes nuevos, obtenerse con un profesional de la salud o comprarse en una 
farmacia o por internet) se llena y luego se coloca en una caja de embarque, que se envía por 
correo (en conformidad con la normativa del Servicio Postal de EE.UU.) a un centro de acopio para 
su desecho apropiado. Este servicio generalmente tiene un costo, que puede variar dependiendo 
del tamaño del recipiente.  

•  Productos individuales para desecho en el hogar 
Se puede comprar una gama de productos que cortan o destruyen las agujas usadas y permiten 
desecharlas de manera segura. Pida a su proveedor de servicios de salud información sobre los 
"cortadores de agujas", "dispositivos destructores de agujas" o "dispositivos para fundir agujas" y 
dónde comprarlos en su región. 

Recuerde visitar SafeNeedleDisposal.org para conocer la información y los requisitos para desechar 
objetos punzocortantes en su localidad.   


