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Recomendaciones

de seguridad
del paciente en

sala de
oncología

Uso adecuado de las canecas
Caneca verde:
En ella podemos depositar residuos
como empaques o envolturas de
alimentos, vasos
plásticos, elementos
contaminados con
grasa, empaques de
icopor, servilletas,
alimentos o cáscaras.

Caneca roja:
La usa el personal de enfermería y en ella
podemos depositar los siguientes tipos
de residuos:
Biosanitarios: Todos aquellos elementos
o instrumentos utilizados durante un
procedimiento médico. Por ejemplo,
algodón, gasas y guantes desechables.
Citotóxicos: Fármacos capaces de inhibir
el crecimiento desordenado de las células
tumorales alterando la
división celular. Por
ejemplo, bolsas de las
quimioterapias y equipos
de infusión utilizados
para el paso de los
medicamentos
oncológicos.

Manillas de identificación
Elementos para la identificación de los
pacientes tipo brazalete que cuenta con un
sistema de cierre de seguridad adhesivo que
no permite la apertura hasta que no se
realice el corte definitivo del mismo a la
salida del paciente. Este contiene nombre,
apellido, número de identificación y se
categoriza por colores, según las
condiciones específicas y riesgos que pueda
tener el paciente.
Manilla VERDE
Identifica pacientes mayores
de 65 años o que sufran de
alguna condición que
implique riesgo de caída.
Manilla ROJA
Identifica pacientes que son
alérgicos a algún
medicamento o dispositivo
médico previamente
identificado (Esparadrapo,
dipirona, entre otros).

Manilla NARANJA
Identifica pacientes con
alguna condición
psiquiátrica.
Manilla MORADA
Identifica pacientes con
alguna discapacidad
motora, visual, auditiva,
cognitiva o múltiple. En
esta se debe identificar el
tipo de discapacidad.

Manilla BLANCA
Identifica pacientes sin
ningún tipo de riesgo de
caída, alergias, ni
condiciones
psiquiátricas. O bebés
recién nacidos.

Uso adecuado de
mascarillas o tapabocas
Estos elementos de protección se
deben usar para prevenir la exposición
de las membranas mucosas de nariz y
boca con sangre, fluidos corporales o
microorganismos que lleven virus o
bacterias que se encuentran en el
medio ambiente.
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Es importante que el paciente utilice
tapabocas durante el mayor tiempo
posible. Más aún cuando va a salir a la
calle, a visitar ambientes hospitalarios, a
utilizar medios de transporte público, u
otros
lugares
con
grandes
concentraciones de personas. Éste
también ayuda a proteger de los niveles
de polución y contaminación ambiental.

Prevengamos complicaciones de nuestra
salud y la de nuestros familiares
utilizando mascarillas y tapabocas
durante el tratamiento.

