Iniciando Insulina – una guía para pacientes

Seguridad de las agujas
Las personas con diabetes usan objetos filosos para controlar su nivel de
azúcar en la sangre e inyectarse insulina. Los elementos filosos deben
desecharse de forma segura.
Usted debe:
• colocar siempre las jeringas y lancetas usadas (la pieza que pincha su piel
para controlar su nivel de azúcar en la sangre) en un contenedor o caja
resistente de plástico o metal con una tapa que
se ajuste bien o puede adquirir un recipiente rojo
especial para “objetos punzantes” en la farmacia.
• conservar el contenedor en un lugar seguro
de su casa, fuera del alcance de los niños.
Sobre el refrigerador es un buen lugar.
• Cuando el contenedor esté lleno, ajuste
firmemente la tapa y péguela con cinta
resistente antes de desecharlo.
• Algunas ciudades permiten desechar el
contenedor en la basura.
• Consulte con su departamento de salud o
clínica local para saber cómo desechar sus
jeringas y lancetas.

Place label here.
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Iniciando Insulina – una guía para pacientes
Seguridad de las agujas
No haga lo siguiente:
• No use un contenedor o recipiente que pueda ser perforado por la aguja.
• No use un recipiente de vidrio.
• No use un recipiente que pueda terminar por accidente en el
contenedor de reciclaje.
• No bote las jeringas o lancetas usadas en la basura, a menos que
estén en un recipiente especial.
Las jeringas deben usarse sólo una vez:
• Las nuevas agujas están diseñadas para un solo uso.
• Las jeringas reusadas no son estériles.

NUNCA comparta jeringas usadas con nadie. Puede contagiar
enfermedades o diseminar una infección al compartir una aguja.

© 2010 by the Nurse Practitioner Healthcare Foundation

