
GESTIÓN DE RESIDUOS domésticos procedentes de hogares con PERSONAS 

AISLADAS O EN CUARENTENA por COVID -19.  

1º/ el material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores 

(guantes, pañuelos, mascarillas), el equipo de protección individual (EPI) del 

personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del 

paciente se han de eliminar en el cubo de basura dispuesto en la habitación. 

2º/ la mascarilla y gafas se deben retirar fuera de la estancia del paciente en 

otra bolsa distinta. 

3º/ Estas dos bolsas, cerradas herméticamente, deberán introducirse en la 

bolsa destinada a contener los residuos de origen doméstico, también sellada 

de manera hermética, para posteriormente ser depositada en el contenedor 

destinado exclusivamente a este fin. 

Está terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 

separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o abandonarla en el entorno. 

El aislamiento domiciliario cuenta con las mismas características 

que uno hospitalario. Para que sea efectivo, todos los implicados deben 

cumplir con unos requerimientos higiénicos. El Ministerio de 

Sanidad divulgó a finales del pasado febrero un documento en el que 

recogían las siguientes recomendaciones: 

Requisitos previos para permitir el aislamiento 
domiciliario: 

• Contar con una habitación individual bien ventilada. 
• Disponer de un baño, a ser posible de uso exclusivo y, si no, establecer 

horarios. 
• Contar con un teléfono que permita el contacto con el personal sanitario. 
• Que en la vivienda no habiten personas englobadas en los grupos de 

riesgo: de edad avanzada, con diversidad funcional, inmunodeprimidas 
o con enfermedades crónicas. 

• Contar con una o más papeleras con bolsa hermética, para depositar todo 
el material que se vaya desechando. 

 

Medidas a seguir en el día a día: 

• Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables 
o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. 

• En el caso de que el paciente abandone la estancia en la que se encuentra 
de forma habitual, hacerlo con mascarilla, cerrando la puerta y realizando 
higiene de manos. 

• Lavarse constantemente las manos. 
• Cambiar las toallas con frecuencia. Compartir toallas tampoco es una buena 

idea. 

https://www.rtve.es/temas/ministerio-de-sanidad/3162/
https://www.rtve.es/temas/ministerio-de-sanidad/3162/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf


• Limpiar el aseo después de su empleo con lejía, al igual que el resto de los 
inmuebles de la casa. 

• Todo el material de limpieza debe ser desechable y tirarse a la papelera. 
• Tener utensilios, tanto de aseo -jabón o solución hidroalcohólica- como de 

cocina, individuales. 
• En el caso de los instrumentos para guisar, estos deben lavarse a alta 

temperatura en el lavavajillas. 
• Lavar la ropa sin sacudirla entre 60ºC y 90ºC de temperatura de forma 

aislada, dejando que se sequen completamente. 
• Prohibir la llegada de visitas, aunque es conveniente anotar quién accede a 

la habitación y cuándo la abandona. 
• Ventilar bien las habitaciones.  

 

 

 

Como casi todos los patógenos, el coronavirus también se transmite a través de 

materias de desecho (orina, mucosidades y heces, entre otras). Aunque la higiene sea 

rigurosa, es complicado mantener un baño impoluto. Por eso, lo óptimo es que el 

enfermo y el resto de las personas que conviven con él no compartan baño. Si no es 

posible, hay que establecer horarios de uso y limpiarlo como si no hubiera un mañana 

(la lejía o el jabón con lejía, indispensables). Además, es conveniente pasar una 

solución desinfectante a grifos, pomos y toda superficie de contacto cada vez que 

alguien use el baño. 

Compartir toallas tampoco es una buena idea. El paciente debe tener las suyas 

propias y, además, renovarse con frecuencia. Es el momento de darle vidilla a la 

lavadora, y esto afecta sobre todo a toallas, sábanas y paños de cocina, los grandes 

olvidados y los grandes reservorios de patógenos. "Hay que lavar con agua 

caliente porque el virus es sensible a las altas temperaturas. Si no es posible, dejemos 

las prendas al sol, es un antiséptico natural", explica este profesional. Además, antes 

de que llegue a la lavadora, la ropa, sábanas y toallas de la persona contagiada debe 

meterse en una bolsa de basura cerrada y no compartir espacio con el resto de ropa 

para lavar. 



 

 

Cocina: higiene, menaje propio y en perfecto estado 

Lo ideal, en lavavajillas a alta temperatura. Y si no cualquier detergente y mucha 

dedicación. 

El cubo de la basura también es importante. Debe ser de apertura con pedal y con 

bolsa de auto cierre. Cuanto menos riesgos corran nuestras manos, mejor. 

 


