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MANEJO DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES.

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto punzantes
(agujas, bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas
precauciones, para prevenir accidentes. La mayoría de las punciones
accidentales ocurren al re enfundar las agujas después de usarlas, o como
resultado de desecharlas inadecuadamente (por ejemplo. en bolsas de basura).

La distribución de accidentes con objetos corto punzantes, ocurren en el
siguiente orden:

Antes de desecharlo: 50.9 %
Durante su uso: 29.0 %
Mientras se desecha: 12.6 %
Después de desecharlo: 7.6 %

RECIPIENTES PARA RESIDUOS

El desecho de elementos cortó punzantes se debe realizar en recipientes de
metal o plástico los cuales una vez llenos se inactivan con solución de
hipoclorito de sodio, se sellan y se rotulan como Peligro Material Contaminado .
Este procedimiento se hace con el fin de prevenir cortes y pinchazos
accidentales con objetos contaminados con sangre y otros fluidos corporales
potencialmente infectantes, durante el proceso de desecho y recolección de
basura

El material de fabricación de los recolectores ( guardianes ), es en resina
plástica, lo que permite que sean esterilizados en autoclave (in activación de
microorganismos, 121ºC por 1hora) o incinerados o triturados (relleno sanitario)
para su desecho final. Una vez lleno el recolector, le agregamos solución de
hipoclorito de sodio al 5.25% durante 30 minutos para su in activación,
posteriormente vertemos la solución de hipoclorito en el lavabo, sellamos el
guardián, se coloca en una bolsa roja para su recolección y posterior
incineración. Nunca se debe rebosar el límite de llenado señalado en el
recolector o guardián.
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Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y deben tener
las siguientes características:

· Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no
contenga P.V.C.

· Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes.
· Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al
· Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.
· Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.
· Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton
· Desechables y de paredes gruesas
· Todos los recipientes que contengan residuos cortó punzantes deben

rotularse de la siguiente forma:

RECOMENDACIONES:

·  Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en
recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar
situados lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior
desecho.

·  Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido para
contener y trasladar el elemento corto punzante.
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·  No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura, cajas
o contenedores que no sean resistentes a punciones.

· Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros
elementos corto punzante, una vez utilizados.

7. NORMAS INTERNACIONALES PARA LA ELIMINACION DE
BASURAS POR MEDIO DE BOLSAS DE COLORES

· Color verde:  Desechos ordinarios no reciclables
· Color rojo:  Desechos que implique riesgo biológico
· Color rojo:  Desechos anatomopatológicos
· Color gris:  Desechos reciclables

DESINFECCIÓN

La desinfección es un proceso físico o químico que extermina o destruye la
mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos.

1. Para llevar a cabo una desinfección del tipo que sea, es necesario tener
en cuenta:

·  La actividad desinfectante del producto.
·  La concentración que debe tener para su aplicación.
·  El tiempo de contacto con la superficie que se descontaminará.
·  Las especies y el número de gérmenes que se eliminarán.

2. El producto desinfectante debe ser eficaz en la eliminación de
microorganismos con acción rápida e irreversible, presentando la
máxima estabilidad posible frente a ciertos agentes físicos, sin deteriorar
los objetos que se han de desinfectar ni tener un olor especialmente
molesto o fuerte.

3. Una correcta aplicación de los desinfectantes será, en general, aquella
que permita un mayor contacto entre el desinfectante y la superficie a
desinfectar.

4. En el manejo de desinfectantes se deberán adoptar las medidas de
protección y prevención adecuadas y seguir siempre para su aplicación
las instrucciones, contenidas en la etiqueta y en las fichas de seguridad.

5. Los desinfectantes que se utilicen deben estar adecuadamente
etiquetados, tanto si se han adquirido comercialmente, como si son de
preparación propia.


