Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Eliminación de residuos, limpieza y desinfección
1-2 metros (gotas>5 micras)

⌂ Eliminación de residuos, limpieza y desinfección
•

Seguir protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos para
microorganismos con riesgo de propagación y mecanismos de transmisión similar. Los residuos se
consideran de Clase III o como Residuos Biosanitarios Especiales del Grupo 3, similar a la
tuberculosis.
Más información en la Guía para la Gestión de Residuos Sanitarios del Principado de Asturias. Editada
por la Consejería de Sanidad, 2014. Accesible en Astursalud.

•

Material desechable que haya contactado con paciente: eliminación como cualquier otro material
potencialmente infeccioso.

•

Material no desechable: mantener en bolsa de plástico identificada, y enviar a esterilización.

•

Limpieza y desinfección con solución de hipoclorito sódico con 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de lejía con concentración 40-50 gr/l). El virus se inactiva a los 5 minutos con lejía
doméstica. El personal de limpieza usará el Equipo de Protección Individual adecuado.

Para residuos del GRUPO IIIA (biológicos), se utilizaran bolsas o contenedores, de color AMARILLO, que
cuenten con las siguientes características: de un solo uso, estanqueidad, opacidad, cierre hermético,
(salvo en bolsas y recipientes semirrígidos, los cuales se cerrarán de manera que se impida la apertura
accidental), resistencia a la carga, asépticos en el exterior, composición tal que garantice que en su
destrucción se eviten o minimicen emisiones tóxicas.
Los residuos cortantes y/o punzantes se depositarán en envases rígidos, imperforables e impermeables,
serán también de color AMARILLO, y la tapa estará dotada de un mecanismo adecuado de desactivación
de los dispositivos dotados con elementos cortantes o punzantes insertados en forma de lanza o
roscadas.
Los envases se identificaran con la señal de peligro biológico.

El personal que realice limpieza y desinfección debe ir protegido con Equipo de Protección
Individual para prevención de microorganismos transmitidos por gotas y por contacto: bata
resistente a líquidos, protección ocular antisalpicaduras, guantes, mascarilla FFP2 (aunque por el
momento no existe evidencia de transmisión aérea). Seguir las recomendaciones de colocacion.
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