
Unidad de Extensión Hospitalaria

Manejo de residuos
hospitalarios en casa

¿Qué es un residuo hospitalario en casa?
Son los sobrantes de atención en casa que requieren un 
manejo especial. Estos sobrantes son recolectados y 
eliminados por la Unidad de Extensión Hospitalaria de 
Méderi. Debemos tener los residuos listos para que en la ruta 
de la Unidad los recoja.

¿Cómo ayudar a la disposición de los siguientes residuos?

Ahora veamos en qué bolsa depositar los residuos:

Se requieren lo siguientes insumos para el alistamiento y la disposición de estos residuos:

Reconozcamos los residuos y sus riesgos:
Apósitos, gasas, algodón, guantes que fueron utilizados o 
cualquier material que esté contaminado con sangre u otras 
secreciones.Riesgo: infección o contaminación.

Agujas utilizadas en la administración de medicamentos o 
toma de muestras.Riesgo: accidente que puede provocar 
infección o contaminación.

Jeringas utilizadas en la atención (sin la aguja)Riesgo: 
reutilización o uso inadecuado por parte de los menores de 
edad (juegos).

Empaques de medicamentos y jeringas. Riesgo: puede ser 
utilizado para adulterar medicamentos o jeringas.

Frascos, ampollas o bolsas. Riesgo: accidente o uso para 
adulteración

Consideraciones adicionales

Bolsa roja

Guardián o
contenedor rígido

Bolsa roja Guardián o
contenedor rígido

protectores de las agujas, capuchones, 
equipo de venoclisis, material plástico, 
jeringas sin agujas, gasas, apósitos, 
algodones, aplicadores, drenes, guantes, 
catéteres, sondas y todo elemento en 

contacto con sangre o fluido corporal.

agujas sin protector o capuchón, 
limas, lancetas, cuchillas, láminas de 

bisturí o vidrio. 

El contenedor o guardián y las bolsas son entregados por el 
Programa.

Los residuos generados durante la visita de los profesionales 
serán manejados directamente por ellos.

Los residuos que son generados por el cuidador o el usuario
correspondiente al Plan de Atención son alistados y 
entregados a los profesionales durante la visita.

No se deben incluir en la bolsa roja: papel higiénico, 
servilletas, pañales, toallas desechables o toallas higiénicas 
usadas por el paciente en casa, estas se pueden eliminar 
como habitualmente se hace en casa.

Línea de atención telefónica
Teléfono: 5600520 Ext. 3962
Celular: 3138152076
Horario de lunes a domingo 
las 24 horas

Ante cualquier pregunta no dude en comunicarse con el 
Hospital Universitario Mayor:


