
ELIMINACIÓN DE DESECHOS MÉDICOS

USN191073

Incluye:Incluye:Incluye:

Sangre y OMPI (Otros 
Materiales Potencialmente 
Infecciosos)

Tubos/bolsas de sangre/
hemovacs/pleuravacs

Vendajes empapados/
goteando con sangre

Botellas de plástico o 
vidrio intacto con fluidos 
corporales

Materiales desechables 
empapados o goteando 
con sangre o OMPI

Desechos contaminados de 
pacientes en aislamiento

Recipientes de succión o 
revestimientos con fluidos 
corporales o OMPI

Incluye:

DESECHOS  
GENERALES

Bolsas Transparentes o Negras Bolsas Rojas, Contenedores 
Rojos, o Bolsas/Contenedores 

con el símbolo de riesgo biológico

Contenedores de desechos 
corto-punzantes;  

De color marfil o rojo con el 
símbolo de riesgo biológico

Regresar a la Farmacia; 
Contenedores Negros

DESECHOS 
BIOPELIGROSOS

DESECHOS 
PATOLÓGICOS

DESECHOS 
CORTO-PUNZANTES

DESECHOS 
FARMACÉUTICOS 

PELIGROSOS

Bolsas o Contenedores Rojos, 
o Bolsas/Contenedores con el 

símbolo de riesgo biológico

Equipo Intravenoso

Ampollas (frascos) 
o contenedores de 
medicamentos vacías

Basura/Envolturas 

Vendajes 

Protectores (Chux)

Bolsas de Foley o otras 
bolsas de drenaje vacías

Artículos de pacientes 
desechables 

Toallas sanitarias

Guantes

Todos los materiales 
de biopsia y tejido 
humano y partes 
anatómicas, que surgen 
de procedimientos 
quirúrgicos, obstétricos, 
autopsias y laboratorios

Contenedores deben 
ser etiquetados con 
las palabras “Pathology 
Waste” o “PATH” y los 
desechos deben ser 
separados de otras 
bolsas rojas

Etiquetar como 
“Incineration Only”

Objetos corto-punzantes 
(excepto esos 
contaminados con 
quimioterapia)

Ejemplos:  
Agujas, ampollas 
(frascos) o contenedores 
de vidrio rotas, cuchillas/
cuchillas de afeitar, 
bisturís, alfileres, clips, etc.

Jeringas vacías con 
agujas, tubexes, 
carpujects

Trocares, introductores, 
guías metálicos, 
instrumentos corto-
punzantes de 
procedimientos, 
dispositivos de muestras 
en endoscopias, etc.

Farmacéuticos R.C.R.A** 
Peligrosos: Devolver a la 
farmacia 

Ejemplos:  
Inhalador con residuos  
(Si esta vació - es basura 
general), parches o 
chicles de nicotinas sin 
usar, epinefrina (sales no 
incluidas), fisostigmina,  
silvadene, etc.

Incluye: Incluye:

Contenedores o  
Bolsas Amarillas

DESECHOS CON 
RESIDUOS DE 

QUIMIOTERAPIA

Todos los suministros 
utilizados para fabricar  
y administrar 
medicamentos de 
quimioterapia

Ejemplos:
Equipo intravenoso, 
bolsas/botellas/ampollas 
(frascos) vacías, jeringas, 
guantes, toallas, mascaras, 
batas, paños, etc.

Devolver toda la 
quimioterapia sin utilizar 
a la farmacia en la 
bolsa original para su 
eliminación

Etiquetar como 
“Incineration Only”

Incluye:

Contenedores Morados y Blancos

DESECHOS
FARMACÉUTICOS

Jeringas, tubexes, 
carpujects con residuos 
(vertibles) de medicamento

Equipo intravenoso con 
residuos medicinales

Medicamentos recetados 
o de venta libre 
parcialmente usados

Ejemplos:  
Ampollas (frascos), 
tabletas, capsulas, polvos, 
gotas para los ojos, 
supositorios, etc.

Medicamentos cerrados, 
sin usar o vencidos:  

Devolver a la farmacia
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