GUARDIÁN DE SEGURIDAD
RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias,
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el
suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad
infecciosa en huéspedes susceptibles.
Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos
infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir
que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en
su clasificación, debe ser tratado como tal.1
Dentro de la clasificación de residuos infecciosos o de riesgo biológico se encuentran
los Cortopunzantes.
Corto punzantes
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un
accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas,
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier
otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar
un riesgo infeccioso.
Los residuos de amalgamas y cortopunzantes se disponen en recipientes especiales
entre ellos el guardián de seguridad.
Guardián de seguridad
El guardián de seguridad es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es
proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos cortopunzantes.
Características
-

1

Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga
P.V.C.
Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.
Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse
quede completamente hermético.
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-

Rotulados de acuerdo con 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 cortopunzantes deben rotularse de la
siguiente forma:
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Los residuos anatomopatológicos, de animales, biosanitarios y cortopunzantes serán
empacados en bolsas rojas desechables y/o de material que permita su desactivación o
tratamiento, asegurando que en su constitución no contenga P.V.C u otro material que
posea átomos de cloro en su estructura química.
Colocación del guardián
•
•

El guardián debe quedar fijo dentro del aro, soporte o base para poder
descartar fácilmente las agujas en sus ranuras.
No utilizar cinta o esparadrapo para fijarlo.

Uso del guardián de seguridad
Deposite en el guardián:
Ampollas de medicamentos.
Todo material cortopunzante: Agujas, hojas de bisturí, pericraneales, lancetas,
limas de endodoncia, jeringas con aguja fija (ejemplo Enoxaparina),
pericraneales, almas de catéteres, agujas trucut, aguja de carpul, hojas de
bisturí, aguja de vacutainer etc.
Recomendaciones
•
•
•
•
•
•

Solo deposite elementos cortopunzantes y restos de ampollas de vidrio.
Solo llene el guardián hasta las 3/4 partes de su capacidad y luego reemplácelo.
Deposite el elemento con el extremo (punta) hacia abajo.
Preste toda su atención cuando esté descartando agujas.
Utilice siempre el guardián como parte del equipo y no deposite las agujas en
otros recipientes (riñoneras, bandejas etc.)
Evitar dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en la basura,
en el piso, conectadas al equipo de venoclisis, sobre colchones, etc.

En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento cortopunzante,
o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, es
necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas:
Lavado de la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que
sangre libremente, cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación se
presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante solución salina estéril
o agua limpia. Si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues
repetidos con abundante agua limpia.
Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la
Aseguradora de Riesgos Laborales.
Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes (pruebas
serológicas), antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs), anticuerpos de
superficie para hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y
serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De acuerdo con los resultados de
laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y serológico al
trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas. 2
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COLMENA vida y riesgos profesionales tiene un espacio diseñado para ti, ingresa a:
www.colmena-arp.com.co, en riesgos profesionales, da clic en productos SHIMEG y luego
ingresa a Tu Mundo en Prevención, allí encontrarás información y material relacionado con
el Riesgo Biológico y mucho más.

