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Cómo desechar jeringas 
en el hogar: Lo que se 
debe hacer y lo que no

Protéjase y proteja a los demás:  
Por favor deseche las agujas 

de manera apropiada

Las agujas y jeringas (“needles” y “sy-
ringes”, en inglés) que provienen de 
una vivienda u otro lugar de aloja-

miento, como un hotel o motel, no se con-
sideran residuos médicos. Pero deben ser 
desechadas con cuidado. Si usted genera 
residuos de agujas en su hogar, debe to-
mar una de las siguientes acciones: 
•	Seguir las prácticas generales que se re-

comiendan en este documento para su 
desecho.

O
•	Llevar sus agujas y jeringas en los recipi-

entes adecuados a un centro autorizado 
de tratamiento de residuos médicos. 
(Para encontrar un centro que acepta 
agujas y jeringas de uso doméstico en su 
área, visite <www.tceq.texas.gov/goto/ 
medwastetreatment>. Asegúrese de 
contactar el centro antes de llevar sus 
residuos.)

Para su seguridad y la de su familia, así 
como también la de los trabajadores en-
cargados de la limpieza y la recolección 
de basura, le sugerimos que siga estas 
recomendaciones al deshacerse de agu-
jas, también conocidas como “punzocor-
tantes” (“sharps”, en inglés). Siempre tenga 
cuidado al manipular objetos punzocor-
tantes de cualquier tipo. Tenga en cuenta, 
además, que las jeringas, las agujas y las 
lancetas no son reciclables: no las ponga 
en un bote de reciclaje.

La disposición segura  
de agujas es fácil
Lo que SÍ debe hacer

•	 Coloque las agujas y las jeringas en un recipiente de metal o de plástico resis-
tente con una tapa bien cerrada. (El recipiente debe tener escrito o llevar una 
etiqueta que diga “Syringes”, “Sharps” o “Needles”.)

•	 Mantenga el recipiente fuera del alcance de los niños y las mascotas.
•	 Cuando el recipiente esté lleno, ciérrelo y asegure la tapa con cinta adhesiva 

resistente.
•	 Ponga el recipiente cerrado en el bote de basura de la casa.

Haga su propio recipiente  
casero para punzocortantes
•	 Una botella de cloro o de detergente de ropa puede servir como  

un buen recipiente para desechar agujas.
•	 Asegúrese que no sea un recipiente transparente.
•	 Marque el recipiente con una de las siguientes palabras: “Syringes”, 

“Sharps” o “Needles”.

Lo que NO debe hacer
•	 No utilice recipientes de vidrio o de plástico transparente.
•	 No utilice recipientes de plástico delgado, tales como botellas de refrescos, 

ya que se perforan fácilmente.
•	 No coloque el recipiente en un bote de reciclaje.
•	 No arroje agujas o jeringas sueltas a la basura de la casa.

Recuerde: 
•	 Cuanto más grueso sea el material, más seguro será el recipiente.
•	 Nunca arroje agujas sueltas a la basura. Las agujas sueltas o sobresal-

ientes son un peligro para todos, en especial para los recolectores de 
basura, ya que pueden causar lesiones accidentales por pinchazos que 
podrían requerir, como mínimo, exámenes de VIH y hepatitis.

•	 Los profesionales de la salud que brinden atención domiciliaria deben 
llevar los punzocortantes de vuelta a sus clínicas, hospitales o lugares 
de negocio para ser manejados como residuos médicos. Para obtener 
más información sobre residuos médicos, visite <www.tceq.texas.gov/
goto/medicalwaste> (página en inglés).

www.tceq.texas.gov/publications/gi/gi-418.html

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) 
es un empleador con igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido la 
discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional, sexo, 
discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano.
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