PINCHAZO
CON AGUJAS
Los pinchazos con agujas suelen menores, pero pueden causar infecciones de la piel, reacciones
alérgicas e incluso heridas profundas en los tejidos que requieren cirugía. Comprender cómo
usar, almacenar, y desechar las agujas es importante para los trabajadores de la lechería.

2

OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la
lechería para manejar y desechar las
agujas de manera más segura
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuándo usan agujas los trabajadores de la lechería?
2. ¿Qué debe hacer si encuentra una aguja en el suelo?
3. ¿Qué debe hacer si se lastima con un pinchazo de aguja?
4. ¿Dónde debe guardar las agujas mientras se mueve de una vaca a otra?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Reduzca la velocidad—nunca se apresure cuando trabaje con agujas.
Sujete adecuadamente a los animales antes de intentar aplicar una inyección.
Pida ayuda a sus compañeros de trabajo cuando sea necesario
Evite tapar las agujas.
Si debe volver a tapar, use la técnica de recogida con una mano. Esta técnica consiste en colocar la tapa
sobre una superficie dura y luego levantarla volviendo a insertar la punta de la aguja en la tapa. Una vez que
la punta afilada esté dentro de la tapa, use su otra mano para asegurar la tapa.
Nunca ponga agujas en los bolsillos de su ropa.
Nunca sostenga agujas o tapas a la boca.
Deseche las agujas dobladas o desafiladas. No intente enderezar o reutilizar agujas dobladas.
Deseche las agujas en un recipiente específico para objetos punzantes.
Informe todas las lesiones por pinchazo de aguja a su supervisor de inmediato.
Cuando tenga una herida por pinchazo de aguja, lávese la piel con agua y jabón inmediatamente.
Las mujeres embarazadas no deben administrar inyecciones de hormonas.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

Reduzca la velocidad y no se apresure.
Nunca ponga agujas en sus bolsillos.
Deseche siempre las agujas dobladas o desafiladas en un recipiente específico para objetos punzantes.
Utilice la técnica de recogida con una mano para volver a tapar las agujas.
Lleve las agujas dentro de una bolsa fuerte de herramientas veterinaria o en un delantal de trabajo.
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