
Anexo V 
RECOMENDACIONES PARA  MANEJO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS EN

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19

 

OBJETIVO:
Establecer las recomendaciones para el manejo de residuos patológicos durante la pandemia.

Motivo de la revisión: 
Redacción de la Revisión 00 del documento

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19

Normas de BioseguridadNormas de Bioseguridad
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Desarrollo

1- Los residuos patológicos de pacientes sospechosos o infectados deberán desecharse en
una bolsa roja de 120 micrones.

2- Al llegar a sus ¾ partes de capacidad deberá cerrarse con precinto de seguridad
dentro de la sala donde es atendido el paciente o se encuentre internado.

3- La bolsa deberá reembolsarse con otra bolsa roja de 120 micrones (las mismas
que entrega la empresa que recolecta) y cerrarse con precinto de seguridad.

4- Antes  de retirar  la  bolsa (doble bolsa)  de la habitación,  podrá ser  rociada con una
solución de hipoclorito de sodio de uso doméstico al 2% (considerando una lavandina
con concentración de 55 gr/litro). Para ello colocar 200 ml de lavandina en 10 Litros de agua
potable fría, o 100 ml de lavandina en 5 L de agua.

5-  La  bolsa  deberá  ser  recogida  al  menos una vez  al  día.  Una  vez  fuera  de  la
habitación, deberá limpiarse y desinfectarse el cesto.

6- La bolsa deberá ser transportada desde la habitación  directamente al depósito en
contenedores y sin tener contacto con otras bolsas de patológicos provenientes de otros
pacientes no infectados por COVID-19. 

7-  Debe  SIEMPRE  estar  identificada  visiblemente  la  bolsa  que  contiene  residuos
patológicos de pacientes sospechosos o infectados por COVID-19, del resto de los residuos
patológicos.

8- El depósito externo deberá encontrarse en todo momento limpio, desinfectado y
ordenado. 

9- Una vez que la empresa recolecta los residuos, deberá limpiarse el depósito utilizando
agua tibia y detergente (técnica del doble balde) y luego desinfectar utilizando solución de
agua fría e hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro).
Para ello colocar 200 ml de lavandina de uso domestico en 10 Litros de agua potable fría.
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