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Las personas con diabetes usan instrumentos filosos para controlar su nivel de azúcar 
en la sangre e inyectarse insulina. Es importante que deseche de forma segura las 
agujas de insulina y lancetas, los elementos filosos que perforan la piel para el control 
del nivel de azúcar en la sangre. 

Las jeringas y lancetas deben manipularse con cuidado y tratarse como “desechos 
médicos peligrosos”.
• Inmediatamente después de inyectarse 

la insulina, coloque la jeringa en su 
recipiente para desechar jeringas.

• Un recipiente para desechar jeringas es 
una caja de plástico resistente o metal 
que se cierra firmemente o una botella 
plástica resistente con tapa a rosca. 
Su farmacia o clínica puede proporcionarle 
un “contenedor para desechar objetos 
punzantes” especial.

• Guarde 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 refuércela con cinta 
resistente antes de desecharlo.

• Algunas áreas permiten desechar el 
contenedor sellado en la basura. Tal 
vez quiera usar una caja para depositar 
jeringas usadas, un sitio supervisado de 
recolección, un programa de devolución 
por correo o de intercambio de jeringas 
para desechar sus jeringas usadas. 

• Consulte con su departamento de salud o 
clínica local para conocer cómo desechar 
los desechos médicos peligrosos en su área. 
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Nunca haga nada de 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 podría terminar en el contenedor de reciclaje.
• No coloque una jeringa o lanceta directamente en la basura del hogar o en  

un bote de basura.

Las jeringas deben usarse sólo una vez. 
• Las nuevas agujas, más finas, están diseñadas para un solo uso. 
• Las jeringas usadas no son estériles.

Siempre consulte con su proveedor de atención médica antes de reutilizar jeringas, 
para saber si esta práctica es segura para usted. 

NUNCA preste una jeringa usada a otra persona ni comparta jeringas. 
Puede contagiar enfermedades o diseminar una infección al compartir una aguja.
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