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Información Básica

Las medicinas del ganado, vacunas, jeringas y agujas deben ser guardadas en un gabinete con
candado o llave.  Las medicinas que requieran refrigeración deben ser guardadas lejos de los
alimentos en un área fuera del al cance de los ninos.  Las vacunas vivas son peligrosas y
potencialmente pueden causar una enfermedad.  Comprar las vacunas de acuerdo a la necesidad.  El
desecho debe ser de acuerdo a los requerimientos sobre desechos infecciosos.  Revisar con la oficina
local de manejo de desechos de uso veterinario.

Las regulaciones del EPA requiere que los objetos puntiagudos sean depositados en recipientes
fuertes de plástico como son las botellas de detergente, un recipiente de soda de dos litros o una lara
de café con tapa resistente de plástico.  Revisar por regulaciones adicionales locales.

Guardar las agujas usadas destapadas o tapadas es un riesgo.  Desechar las agujas o jeringas usadas
directamente en los recipientes de basura sin taparlos.

Si alguien se clava una aguja, limpiar la herida y cubrir con una venda.  Ver a un médico
inmediatamente.  Una inyección contra el tétano puede necesitarse.

Cuando trabaje con medicinas para la protección de la salud de los animales:
• Guardar todos los medicamentos del ganado en un gabinete con candado.
• Guardar las medicinas lejos de los alimentos y los niños.
• Tener cuidado en no clavar a alguien o usted mismo cuando este usando una aguja.
• Desechar todas las jeringas y agujas usadas con un método aprobado.
• Buscar atención médica si se clava una aguga.
• Nunca reusar los medicamentos.  Esto puede diseminar enfermedades.
• Lavar las manos con agua caliente y un desinfectante cuando finalize con las tareas de salud.
• Compre los medicamentos solamente cuando sean necesitados.

Revisar los Puntos Siguientes
• Mantener todos los medicamentos del ganado guardados en un gabinete con candado.
• Nunca guardar medicinas con alimentos, y lavarse las manos inmediatamente después de

completar las tareas de salud.
• Reusar el suministro de medicinas puede diseminar enfermedades.
• Buscar atención médica si se clava una aguga.

Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de los Medicamentos
del Ganado

Objetivo: Demostrar cómo manejar y guardar los medicamentos del ganado.

Nota: El productor de ganado necesita manejar agujas y medicinas y esto puede ser peligroso.  El
empleado responsable de administrar los medicamentos puede asistir en la demostración.  Especificar el
uso apropiado y el desecho de las agujas.

Verdadero o Falso
1. F,  2. F,  3. V,  4. V,  5. V
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Verdadero o Falso Nombre__________________________

1. Es una buena idea guardar algunos suministro de medicinas V F
    con alimentos.

2. Si se llega a clavar una aguja accidentalmnente, usted no V F
     necesita ver a un médico.

3. Lavarse las manos con jabon y agua caliente después de completar V F
    las tares del cuidado de salud.

4. Las vacunas vivas son consideradas peligrosas. V F

5.  Asegurar todos los suministro de medicinas en un gabinete lejos V F
     del alcance de los niños.


