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Evitar cortaduras con objetos punzantes 
Muchas de las funciones que usted desempeña cada día implican manejar o trabajar con 
objetos punzantes tales como herramientas y materiales.  Piense en algunos de los 
peligros con los que usted se enfrenta diariamente en su área de trabajo tales como: 
varillas, alambre, hojas de metal, navajas multiuso, navajas de bolsillo, clavos, vidrios 
rotos, hojas de sierra, etc. Trabajar cerca de estos peligros puede causar una lesión en 
cualquier momento. 

A continuación, se presentan algunos consejos rápidos para prevenir lesiones causadas 
por objetos punzantes: 

• Utilice la herramienta adecuada de acuerdo con el trabajo a realizar. 
• No lleve a cabo varias funciones a la vez mientras esté manejando objetos 

punzantes. 
• Siempre que haga cortes, realícelos en dirección opuesta a su cuerpo. 
• Nunca use un cuchillo u otra herramienta punzante para cortar alguna pieza que 

se encuentre apoyada en su regazo o en otra parte de su cuerpo. 
• Use guantes de cuero cuando maneje objetos punzantes. 
• No lleve objetos puntiagudos u hojas de cuchillo descubiertas en sus bolsillos. 
• No utilice los cuchillos como destornilladores. 
• Nunca remueva las protecciones, especialmente las que cubren navajas o 

cuchillas. 
• Guarde las herramientas punzantes en sus estuches, cajas o fundas.   
• Utilice porta cuchillas cuando remplace las navajas o cuchillas de las herramientas 

eléctricas. 
• Nunca recoja vidrios rotos con las manos desprotegidas, use escoba y recogedor y 

utilice guantes. 
• Siempre manténgase enfocado en la tarea que le ocupa. 

Si resulta lesionado, recuerde que incluso la cortadura más leve puede llegar a infectarse. 
Una infección no sólo puede causar dolor e inflamación sino también, en casos graves, 
puede conducir a una incapacidad permanente o incluso la muerte. Si padece una 
cortadura, incluso mínima, asegúrese de lavarla y administrar primeros auxilios. A 
continuación, se presentan algunos breves recordatorios: 

Cortaduras menores: Limpie la herida con agua y jabón.  Aplique presión directa para 
detener el sangrado. Aplique ungüento antibacteriano sobre la herida. Cubra la herida con 
una venda antiadherente y estéril para prevenir el contacto con la mugre y los gérmenes. 

Punciones menores: Limpie la herida enjuagándola bajo el chorro del agua durante al 
menos 5 minutos y después lavándola con agua y jabón. Aplique ungüento y una venda 
antiadherente. Si observara algún objeto o fragmento dentro de la herida, no trate de 
removerlo; acuda a que lo revise un médico inmediatamente. 

Acuda con un médico si la lesión es profunda, si alcanza una articulación, si es difícil de 
limpiar o ante cualquier signo de infección, pus o fiebre. 

Para más información revise los Mayo Clinic Guidelines para tratar cortaduras y raspones. 

 

http://www.ernwest.com/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cuts/basics/art-20056711
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