
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
UNIDAD ZACATENCO 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
“METODOLOGÍA PARA EL MANEJO  DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS HOSPITALARIOS” 
 
 

 
 
 

T   E   S   I   S 
QUE PARA OBTENER EL GRADO  
DE MAESTRO EN CIENCIAS EN  

INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

PRESENTA 
 

DORAIDA SOCORRO RODRÍGUEZ SORDÍA 
 
 
 
 
 

 
 

 

MÉXICO, D. F. OCTUBRE DE 2008 



 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

En  la Ciudad de México, Distrito Federal el día 30 del mes Octubre del año 2008,  la que 

suscribe Doraida Socorro Rodríguez Sordía alumna del Programa de Ingeniería Ambiental 

con número de registro A000656, adscrito a E.S.I.A. Zacatenco, manifiesta que es autora 

intelectual del presente trabajo de Tesis bajo la dirección de M. I. Felipe López Sánchez y 

la  Dra.  Myriam  Adela  Amezcua  Allieri,  y  cede  los  derechos  del  trabajo  intitulado 

“Metodología  para  el  Manejo  de  los  Residuos  Sólidos  Hospitalarios”,  al  Instituto 

Politécnico Nacional para su difusión, con fines académicos y de investigación. 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos 

del  trabajo  sin  el  permiso  expreso  del  autor  y/o  director  del  trabajo.    Este  puede  ser 

obtenido escribiendo a  la siguiente dirección doraida2@yahoo.com.mx. Si el permiso se 

otorga,  el  usuario  deberá  dar  el  agradecimiento  correspondiente  y  citar  la  fuente  del 

mismo. 

 

 

Doraida Socorro Rodríguez Sordía 

 

mailto:doraida2@yahoo.com.mx


ÍNDICE 
 
 
Resumen                   IV 
Abstract                    V 
Sinopsis                   VI 
Glosario                 VIII 
Acrónimos                        XIII        
Relación de tablas                 XV 
Relación de figuras                  XVIII  
 
Capítulo I Introducción         1 
I.1 Antecedentes          1 

I.1.1 Costos y beneficios         4 
I.2 Justificación          7 
I.3 Objetivo y Alcance          10 

I.3.1 Objetivo          10 
I.3.2 Alcance          10 
 

Capítulo II Marco Legal Mexicano en materia de Residuos Peligrosos (RP) 11 
II.1 Marco Jurídico General        11 

II.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   12 
II.1.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente   12 
II.1.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 13 
II.1.4 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 15 

 de los Residuos          
II.1.5 Normas Oficiales Mexicanas       15 
II.1.6 Ordenamientos de otras dependencias      17 

II.2 Observaciones al Marco Legal       19 
II.3 Implicaciones del cambio en la normatividad de los residuos peligrosos 25 

biológico-infecciosos 
 
Capítulo III   Riesgos   potenciales   generados   por    los   residuos            28 
peligrosos hospitalarios 
III.1 Conceptos básicos         31 
III.2 Riesgos biológicos asociados a los vectores     33 
III.3 Riesgos biológicos asociados a la sobrevivencia de microorganismos 35 

patógenos 
III.4 Riesgos asociados a los desechos peligrosos generados en   40  

hospitales (químicos y físicos) 
III.5 Riesgos químicos asociados a la incineración de residuos hospitalarios 41 

III.5.1 Dioxinas y Furanos        42 
III.6 Riesgos a los pacientes ingresados asociados al uso de   47 

     instrumental y productos plásticos   
III.6.1 Disminución de riesgos y ventajas ambientales y económicas de la 48  

 utilización de materiales duraderos, reutilizables y reciclables  
 

I 



 
 
Capítulo IV Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios   50 
IV.1 Clasificación de los residuos sólidos. Propuesta de esta Metodología 50 
IV.2 Otros tipos de clasificación        55 

IV.2.1 Clasificación Alemana        56 
IV.2.2 Clasificación de la Norma Brasileña      56 
IV.2.3 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud   56 
IV.2.4 Clasificación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los  56 
Estados Unidos de América 

IV.3 Etapas del manejo de residuos sólidos      57 
IV.3.1 Segregación y envasado (reducción en origen)    57 
IV.3.2 Recolección y transporte interno      62 
IV.3.3 Almacenamiento         63 
IV.3.4 Recolección y transporte externo      65 
IV.3.5 Tratamiento          66 
IV.3.6 Disposición final por Relleno Sanitario      78 
IV.3.7 Otros métodos de tratamiento y disposición final para algunos  79 

residuos peligrosos específicos 
IV.4 Salud de los trabajadores expuestos      86  
IV.5 Capacitación al personal        88  

IV.5.1 Sensibilización y formación       88 
IV.5.2 Acceso a información medioambiental      88 
 

Capítulo V Plan de Contingencias       90 
V.1 Derrames de sólidos o líquidos potencialmente peligrosos   90 

V.1.1  Derrames de mercurio        90 
V.1.2  Derrames de sustancias biocontaminadas     90 
V.1.3 Derrames de sustancias o residuos inflamables    90 
V.1.4 Derrames de sustancias corrosivas      91 
V.1.5 Accidentes en el Área de Microbiología      91 

V.2 Ruptura de bolsas de plástico       91 
V.3 Accidentes con fuego         92 

V.3.1 Elementos combustibles ordinarios      92 
V.3.2 Líquidos inflamables        92 
V.3.3 Problemas eléctricos con el equipo, motores o encendedores  92 
V.3.4 Metales pirofónicos        92 

 
Capítulo VI  Materiales y Métodos       93 
VI.1 Actividades básicas         93 

VI.1.1 Entrevistas (personal directivo) y Encuestas (pacientes o   94 
   personal acompañante) 
  VI.1.2 Inspección Sanitaria        94 
  VI.1.3 Caracterización de los Residuos Sólidos     95 
VI.2 Trabajo de gabinete         98 
VI.3 Medidas de Seguridad        99 
VI.4 Recursos          100 

 
II 
 



 
III 
 

VI.4.1 Recursos humanos        100 
VI.4.2 Recursos materiales        100 

VI.5 Calendario de actividades        101 
VI.5.1 Preparación de la lista de actividades-cronograma    101 

VI.6 Evaluación de los aspectos técnicos      102 
VI.6.1 Datos del centro hospitalario       102 
VI.6.2 Coordinación con autoridades y personal     102 
VI.6.3 Aplicación de cuestionarios, encuestas y fichas de inspección  102 
 sanitaria. Procesamiento de la información       
VI.6.4 Desarrollo de la caracterización de los residuos sólidos   103 
VI.6.5 Preparación de la lista de recursos necesarios    103 

VI.7 Información básica necesaria para la elaboración del diagnóstico  103 
sobre el manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios 

VI.7.1 Perfil Socio Epidemiológico (Cuestionarios)     103 
VI.7.2 Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el ámbito   103    

extra  nosocomial 
VI.7.3 Perfil general del hospital        104 
VI.7.4 Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el ámbito intra-  104 
 nosocomial 
VI.7.5 Caracterización física de los residuos generados en el Hospital  109 
 

Capítulo VII Resultados y Análisis       115 
VII.1 Residuos Hospitalarios en el Distrito Federal     115 
VII.2 Ejemplo  I: Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS)   124 
VII.3 Ejemplo II: Instituto Nacional de Cancerología (INCan)    128 
VII.4 Ejemplo III: Hospital General Tacuba (ISSSTE)     130 
VII.5 Aspectos de interés         132 

VII.5.1 Principales microorganismos patógenos encontrados en hospitales 132 
del Gobierno del Distrito Federal 
VII.5.2 Existencia de envases adecuados para los RPBI y contratos  133 

VII.6 Capacidad instalada para tratamiento en México    134 
 
Capítulo VIII Conclusiones y Recomendaciones     136 
VIII.1 Conclusiones          136 
VIII.2 Recomendaciones         138 
 
Capítulo IX Sugerencias para trabajos futuros     140 
 
Bibliografía           142 
 
Anexos 
Anexo I  Figuras          A -1 



RESUMEN 
 
 
La tesis presenta una metodología para el manejo de los residuos sólidos 
hospitalarios, ya que éstos aportan riesgos y dificultades especiales, debido 
fundamentalmente al carácter potencialmente infeccioso de algunas de sus 
fracciones componentes, a la heterogeneidad de su composición, a la presencia 
frecuente de objetos punzocortantes y fármacos desechables, y  a la existencia 
eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas, inflamables y radiactivas de 
baja intensidad. 
 
No obstante lo anterior,  no se han podido encontrar  a nivel internacional estudios 
científicos publicados que demuestren que el residuo hospitalario es más infeccioso 
que la basura residencial y  hasta la fecha no se ha encontrado en publicaciones 
especializadas algún brote descrito  de alguna infección causada por basura 
hospitalaria. 
 
La metodología presentada establece los requisitos para la clasificación, separación, 
envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos procedentes de hospitales, fundamentalmente los 
infecciosos, presentando una forma de   manejo integral tanto en relación con los 
riesgos a la salud humana y el ambiente como con el abaratamiento de  costos, 
aportando alternativas de separación en el origen, tratamiento in situ y disposición 
final. 
 
La utilización de la metodología propuesta en las diferentes etapas del manejo de los 
residuos sólidos hospitalarios en las unidades del sistema de salud, conjuntamente 
con la capacitación y entrenamiento del personal involucrado,   y la utilización de los  
medios de protección adecuados, representan tres  factores de éxito relevantes  que 
podrán repercutir  en la disminución de las infecciones dentro y fuera de la unidad 
hospitalaria; así como  en la preservación de la calidad ambiental.  
 
 
Palabras Clave: Residuos Hospitalarios, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
Residuos Sólidos en Centros de Atención de Salud, Saneamiento Ambiental 
Hospitalario. 
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ABSTRACT 
 
 

The thesis presents a methodology for the integral handling of the hospital solid 
residuals, since these contribute risks and special difficulties, fundamentally due to 
the character infectious of some of its component fractions, to the heterogeneity of its 
composition, to the frequent presence of sharp and piercing objects and scrap drug, 
and the eventual existence of quantities smaller than toxic, inflammable and  low 
intensity  radioactive substances.   
 
Nevertheless the above-mentioned, it doesn´t exist at  international level published 
scientific studies  that demonstrate that the hospital residuals are more infectious 
than the residential garbage and so far buds of some infection have not been 
reported caused by hospital garbage. 
 
The presented methodology establishes the requirements for the classification, 
separation, packed, storage, gathering, transport, treatment and final disposition of 
the dangerous waste coming from hospitals, fundamentally the infectious ones, 
presenting a form of handling so much integral in connection with the risks to the 
human health and the environmental like with the depreciation of costs, contributing 
alternative of separation in the origin, treatment in situ and final disposition. 
 
The use of the methodology poposed at the different stages of the handling of the 
hospital solid residuals in the units of the system of health, jointly with the training 
and the involved personnel training, and the use of the appropiate protection means, 
they represent three excellent factors of sucess that will be able  to rebound in the 
decrease of the infections inside of and outside of the hospital unit; as well as in the 
preservation of the environmental quality. 
 
 
Keywords: Hospital Residuals, Biological-infectious Dangerous Residuals, Solid 
Residuals in Center of Attention of Health, Hospital Environmental Reparation.
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SINOPSIS 
 
 

El desarrollo  de los temas expuestos en esta tesis se divide en nueve capítulos con 
el siguiente contenido: 
 
El primer capítulo  del estudio contiene la Introducción, Antecedentes, Justificación, 
Objetivo y Alcance. 
 
El segundo capítulo realiza una revisión del marco legal mexicano en materia de 
residuos peligrosos, con énfasis en lo relacionado con los biológico-infecciosos. 
 
El capítulo tercero efectúa un análisis detallado de los riesgos potenciales generados 
por los desechos peligrosos hospitalarios, tanto biológicos, como químicos y físicos. 
 
El cuarto capítulo aborda el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios, donde se 
propone una clasificación para los residuos sólidos de unidades hospitalarias, se 
describen las etapas del manejo de estos residuos, se comparan sistemas de 
tratamiento, se exponen los costos asociados a las tecnologías más viables para 
dichos tratamientos y se comenta sobre las medidas de seguridad para los 
trabajadores expuestos, así como la importancia de la capacitación del personal 
involucrado en el proceso. 
 
El capítulo cinco presenta un Plan de Contingencias, el cual debe poseer todo 
hospital para enfrentar las situaciones de emergencia. 
 
El capítulo seis describe los materiales y métodos que permitirán realizar estudios de 
caso que arrojen información fehaciente sobre como se manejan los residuos sólidos 
hospitalarios en las distintas instituciones relacionadas con la salud humana en el 
país. 
 
El capítulo siete correspondiente a Resultados y Análisis presenta el 
comportamiento de los residuos hospitalarios en el Distrito Federal en diferentes 
hospitales y años, reflejando de forma gráfica los porcentajes componentes de 
dichos residuos. También en este capítulo se abordan las implicaciones del cambio 
de la normatividad sobre residuos peligrosos biológico-infecciosos y se hace un 
análisis preliminar de posibles ahorros que podrían obtenerse si se manejaran 
adecuadamente este  tipo de residuos en las unidades de salud.  
 
Se presentan tres ejemplos en el manejo de estos residuos hospitalarios en el país; 
el primero contempla los datos de generación de residuos biológico-infecciosos y los 
costos de manejo en los años 2003, 2004 y 2005 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en las 37 delegaciones existentes, realizándose los análisis 
comparativos dentro de dichas delegaciones. 
 
En el segundo se aborda el estudio de los resultados de la generación  de RPBI y 
residuos patológicos por cama  del año 2000 al 2004 en el Instituto Nacional de 
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Cancerología  para valorar la tendencia de este indicador en una institución de 
avanzada en el adecuado manejo de los RPBI en México. 
 
El ejemplo 3 corresponde al Hospital Tacuba del ISSSTE, el cual ha realizado un 
adecuado trabajo de separación en el origen de los RPBI entre los años 2001 y 
2005. 
 
Al final del capítulo se expone la relación de los principales microorganismos 
patógenos verificados por cultivos en los hospitales del Distrito Federal en los años 
2005, 2006 y 2007. También se plasma la situación de los contenedores según tipo 
de hospitales de la Secretaría de Salud y la capacidad instalada para tratamiento en 
el país. 
 
El capítulo ocho recoge las conclusiones y recomendaciones de esta tesis. 
 
Finalmente, en  el capítulo nueve, se exponen sugerencias para trabajos futuros en 
temas relacionados con el  abordado en este estudio. 
 



GLOSARIO 
 
 

AGENTE CAUSAL14: Cualquier elemento que actúe como causa determinante y sea 
capaz de producir una desviación de la salud. Habitualmente los agentes se 
clasifican en físicos, químicos, biológicos y sociales. Constituye el primer eslabón en 
la cadena de transmisión.  Los agentes causales de los procesos infecciosos son 
agentes biológicos, es decir, organismos patógenos que constituyen un grupo de 
seres vivos capaces de parasitar al hombre y producir una infección o una 
enfermedad infecciosa.  
 
AGENTE INFECCIOSO36: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se 
reúnen las condiciones para ello, y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso. 
 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS36: Conjunto de acciones cuyo objetivo 
es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de 
energía.  
 
CADENA EPIDEMIOLÓGICA O CADENA DE TRANSMISIÓN14: Es la forma de 
representación en un modelo epidemiológico de los factores (eslabones) que 
intervienen en la génesis de todas las enfermedades transmisibles. Los seis factores 
básicos que estructuran la cadena son los siguientes: agente causal, reservorio, 
puerta de salida, vía o mecanismo de transmisión, puerta de entrada y organismo 
susceptible. 
 
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS36: Es la determinación 
cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o biológicos presentes, 
provenientes de materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de 
riesgos que conlleva dicha contaminación. 
  
CENTRO DE ACOPIO4: Instalación de servicio que tiene por objeto resguardar 
temporalmente y bajo ciertas condiciones a los residuos peligrosos biológico-
infecciosos para su envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento o 
disposición final. 
 
CONTAMINANTE35: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos 
y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
CONTAMINACIÓN35: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
  
DISPOSICIÓN FINAL36: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 
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ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos. 
 
ENFERMEDAD TRANSMISIBLE15: Es cualquier enfermedad causada por un 
agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiestan por la 
transmisión de este agente o sus productos, de un reservorio a un huésped 
susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado o 
indirectamente por medio de un huésped intermediario, de naturaleza vegetal o 
animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL36: Proceso metodológico para determinar 
la probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como 
consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias contenidas en los 
residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman.  
 
FUENTE DE INFECCIÓN14: Es generalmente un elemento inanimado del cual los 
agentes causales de las enfermedades pasan inmediatamente al huésped 
susceptible, o sea, la fuente de infección es el elemento infectante para el hombre. 
 
GENERACIÓN36: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo.  
 
GENERADOR36: Persona física o moral que produce residuos, a través del 
desarrollo de procesos productivos o de consumo.  
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS36: Conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de 
residuos, desde su generación hasta la disposición final; a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 
respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.  
 
HUÉSPED80: persona o animal vivo que en circunstancias naturales permiten la 
subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. 
 
INCINERACIÓN36: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o 
cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o 
gaseoso, mediante oxidación térmica; en la cual todos los factores de combustión, 
como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser 
controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales 
previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y 
el plasma, sólo cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos 
sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno.  
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INFECCIÓN80: Alojamiento, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el 
organismo humano o animal, con resultados inaparentes o manifiestos.  
 
INFECTIVIDAD15: Es la  propiedad del agente de poder alojarse  y multiplicarse 
(infectar) dentro de un huésped. Se mide por el número mínimo de partículas 
infecciosas que se requiere para producir una infección. 
 
LIXIVIADO36: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los 
materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en 
suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los 
sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación 
del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representando un riesgo 
potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.  
 
MANEJO INTEGRAL36: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las 
condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización y de 
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.  
 
ORGANISMO SUSCEPTIBLE14: Constituye el último eslabón (sexto) de la cadena 
de transmisión de las enfermedades. En las enfermedades transmisibles, es 
cualquier persona o animal que supuestamente no posee resistencia contra un 
agente infeccioso determinado que lo proteja contra la enfermedad, si llega a estar 
en contacto con el agente causal. 
 
PATÓGENO15: Un agente, generalmente infeccioso, capaz de causar enfermedad. 
 
PATOGENICIDAD15: Capacidad de un agente de producir enfermedad en un 
hospedero susceptible.  
 
PLAN DE MANEJO36: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial 
y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social. 
 
PUERTA DE ENTRADA DEL AGENTE CAUSAL14: Quinto eslabón de la cadena de 
transmisión. Corresponde al lugar o localización exacta del cuerpo del ser vivo 
susceptible,  por donde penetran los agentes causales de las enfermedades 
transmisibles. 
 
PUERTA DE SALIDA DEL AGENTE CAUSAL14: Tercer eslabón de la cadena de 
transmisión. Recibe este nombre el lugar o sitio del reservorio por donde salen al 
medio ambiente los agentes causales de las enfermedades transmisibles. Las 
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puertas de salida pueden ser naturales y artificiales, entre las primeras se incluyen 
las fosas nasales, la boca, la piel y las mucosas lesionadas, así como también el 
ano, el meato urinario y el introito vaginal. Las artificiales son mecánicas, pues se 
originan por la ruptura traumática de la piel y las mucosas. 
 
RECICLADO36: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 
 
RESERVORIO80: Hombre, animal, artrópodo, planta, suelo o materia orgánica 
inanimada en donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, y del 
cual depende para su supervivencia, y donde se reproduce de manera que pueda 
ser transmitido a un huésped susceptible. Representa el segundo eslabón en la 
cadena de transmisión de cualquier enfermedad. 
 
RESIDUO36: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final.  
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS23: Desechos generados en los centros de atención de 
salud durante la prestación de servicios asistenciales, incluyendo los generados en 
los laboratorios.  
 
RESIDUOS INFECCIOSOS62: Residuos que contienen patógenos en cantidad o 
concentración suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellos.  
 
RESIDUOS PATOLÓGICOS1: Residuos en estado sólido, semisólido, líquido o 
gaseoso que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica que 
pueden afectar directa o indirectamente a los seres vivos y causar contaminación del 
suelo, el agua o la atmósfera. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS36: Son aquellos que posean alguna de las características 
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad; así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS PATÓGENOS1: Residuos que por sus características y 
composición pueden ser reservorios o vehículos de infección a los seres humanos. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS TÓXICOS1: Residuos que por sus características  físicas o 
químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, pueden causar 
daño y aún la muerte a los seres vivientes o pueden provocar contaminación 
ambiental. 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS36: Los generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques. Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública  con características domiciliarías, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados como residuos de otra índole.  
 
REUTILIZACIÓN36: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 
medie un proceso de transformación. 
 
RIESGO36: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasione efectos adversos en la salud humana, 
en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo,  ecosistemas, o en los 
bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.  
 
SANEAMIENTO15: Control de todos los procesos físicos, químicos, mecánicos y 
biológicos,  influencias o factores que ejercen, de manera directa o indirecta, un 
efecto significativo sobre la salud física, mental,  social y sobre el bienestar del 
hombre y la sociedad. 
 
SUSCEPTIBILIDAD15: Término que refiere el grado de resistencia contra un agente 
patógeno específico para prevenir una enfermedad cuando se exponga  al agente. 
 
TRATAMIENTOS POR ESTERILIZACIÓN36: Procedimientos que permiten, 
mediante radiación térmica, la muerte o inactivación de los agentes infecciosos 
contenidos en los residuos peligrosos. 
 
VECTOR80: Insecto o cualquier portador vivo, que transporta un agente infeccioso de 
un individuo infectado o sus desechos, a un individuo susceptible, sus alimentos o a 
su ambiente inmediato. El organismo puede, o no, desarrollar parte de su ciclo vital 
dentro del vector.  
 
VÍAS O MECANISMOS DE TRANSMISIÓN14: Son las distintas formas, modos o 
mecanismos que tienen que utilizar los agentes biológicos al pasar desde su 
reservorio hasta el nuevo huésped susceptible. Constituye el cuarto eslabón de la 
cadena de transmisión. Estas vías de transmisión se clasifican en  digestiva, 
respiratoria, por contacto, por vectores y no bien conocida (ejemplo lepra). 
 
VIRULENCIA15: Capacidad que tiene el organismo (agente causal) para producir 
una reacción patológica severa. No se refiere solamente a la regularidad con que se 
produce la enfermedad, sino a la severidad.  
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VULNERABILIDAD80: Probabilidad de evitar o controlar un problema colectivo de 
salud mediante acciones de intervención.  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
 
I.1 Antecedentes 
 
Los riesgos que presentan los residuos hospitalarios, involucran en primer término, 
al personal que debe manejarlos, tanto dentro como fuera del establecimiento; 
personal que de no contar con suficiente capacitación y entrenamiento, o de carecer 
de facilidades e instalaciones adecuadas para el manejo y tratamiento de los 
residuos, de equipos y herramientas de trabajo, o de elementos de protección 
personal adecuados, puede verse expuesto al contacto directo con gérmenes 
patógenos, o a la acción de objetos punzocortantes; tales como: agujas de 
jeringuillas, trozos de vidrio, hojas de rasurar, lancetas, etc., portadores de agentes 
infecciosos1.  
 
Según Flores Serrano2 el riesgo que representan los residuos biológico-infecciosos 
para la salud humana está condicionado por cinco factores que tienen que estar 
presentes para que se produzca una infección, los cuales son: 1) que contengan 
microorganismos vivos, 2) que éstos sean virulentos, 3) que se encuentren en una 
dosis infectiva, 4) que encuentren una vía de ingreso al organismo,  y  5) que los 
individuos expuestos sean susceptibles y carezcan de defensas. No se han 
encontrado estudios publicados que hayan tratado de correlacionar brotes de 
enfermedades infecciosas con estos residuos, a pesar de  que frecuentemente éstos 
no son sometidos a ningún tipo de tratamiento y presentan inadecuada disposición 
final en  lugares inapropiados. La experiencia acumulada por la Escuela de Químico 
Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo3 apunta a 
que el principal riesgo de infección por residuos biopeligrosos (biológico-infecciosos 
según la Norma Oficial Mexicana4) se produce por la exposición o manipulación de 
residuos punzantes o cortantes contaminados, especialmente en el interior de los 
centros sanitarios.  
 
Benitez Rivera5 plantea que    es a mediados de los 80´s cuando en Estados Unidos 
se realizaron los primeros esfuerzos por parte de las agencias gubernamentales 
para regular los residuos médicos. Estos esfuerzos se aceleraron  
fundamentalmente por dos causas: 1º.La aparición de enfermedades contagiosas 
mortales, como lo es el virus de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) y 2º. El 
accidente  en las playas de la costa este de los Estados Unidos, donde se 
encontraron jeringas que originalmente se supuso que provenían de hospitales. La 
noticia fue muy difundida, lo que originó en la población una preocupación por este 
tipo de residuos peligrosos. Sin embargo, a través de investigaciones, se demostró 
que los residuos encontrados no provenían de hospitales, sino de usuarios 
domésticos, principalmente drogadictos y diabéticos. 
 
Para entonces ya existía una fuerte presión política y social, por lo cual el Congreso 
de los Estados Unidos decidió elaborar y más tarde aprobar la “Medical Waste 
Tracking Act” (Acta de Seguimiento de los Desechos Médicos) en 1988, con el 
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objeto de aplicar severas restricciones y precauciones para el manejo de la basura 
hospitalaria, a pesar del desacuerdo de organizaciones médicas e instituciones de 
salud, quienes argumentaban la falta de evidencias científicas y preveían los altos 
costos que implicaba dicha legislación. Por otra parte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), publicó recomendaciones para el manejo de los residuos hospitalarios 
y estimó que aproximadamente el 10% de la basura de los hospitales era infecciosa, 
pero no se presentaron estudios profundos6.  Monreal7 en 1992 investigó para  dicha 
Organización, obteniendo como  resultado   que la mayor parte de los residuos 
sólidos generados por un hospital no representan peligros mayores que los 
asociados a los residuos municipales comunes. 
 
En México la influencia ejercida por Estados Unidos, llevó a  las autoridades a 
adoptar una legislación y estructurar una norma a semejanza de la estadounidense, 
sin haberse realizado estudios científicos  ni existir  evidencias comprobadas sobre 
la peligrosidad por infectividad de los residuos tanto para la salud humana o animal  
como para el medio ambiente. Este fue el origen de la norma oficial mexicana NOM-
087-ECOL-19958, que fue abrogada en 2003 y sustituida por la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-20024, que tanto dinero ha costado a los centros de salud que la 
incorporaron a su manejo de residuos. 
 
No se consideró como plantea Yepes9,  que residuo infeccioso es sólo aquel que es 
capaz de producir una enfermedad infecciosa, y que no existe actualmente un test lo 
suficientemente confiable para evaluar la infectividad de los residuos, lo cual hace 
que esta definición tenga una gran subjetividad, y conduce a que los volúmenes de  
residuos infecciosos dentro de los residuos hospitalarios tengan una gran 
variabilidad. 
 
No se pudo encontrar  evidencia científica reportada de infecciones en la comunidad 
asociadas a desechos hospitalarios y sólo existen algunos reportes anecdóticos no 
publicados. El personal que manipula los desechos hospitalarios tiene el mismo 
riesgo de infecciones que el personal que realiza otras funciones dentro del hospital. 
Se exceptúa el personal que manipula material punzocortante  en actividades de 
atención directa de pacientes o el que maneja muestras microbiológicas, quienes 
tienen mayor incidencia de exposiciones e infecciones. La Sociedad Chilena de 
Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria10 plantea que el personal de la 
industria de los desechos que ha tenido exposiciones no ha tenido mayor riesgo de 
adquirir infecciones que se pueden transmitir por la sangre,  y el personal de la 
industria de los desechos que maneja residuos hospitalarios tiene igual prevalencia 
de hepatitis “B” que el personal que sólo maneja residuos domésticos.  
 

Según estudios de la Sociedad Argentina de Infectología11 numerosos datos de la 
bibliografía revelan que los residuos domiciliarios contienen hasta 100 veces más 
que los residuos hospitalarios diversos microorganismos con capacidad potencial de 
producir enfermedad. El Comité de Control de Infecciones del Instituto Nacional de 
Cancerología de México12 plantea que estos residuos, fuera del ambiente 
hospitalario, exceptuando el material punzo-cortante, no requieren tratamiento 
especial, ya que no condicionan un riesgo para la salud pública.  
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El estar incluidos en la misma clasificación de peligrosos  los residuos  que 
contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad y los químicos en la 
“Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos”, complica su 
análisis, pues las características peligrosas  de los compuestos químicos para el 
ambiente y la salud  (no biodegrabilidad, toxicidad. persistencia y movilidad) están 
presentes en los materiales o residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e 
inflamables, pero no en los biológicos, que necesitan otro análisis. Además los 
riesgos potenciales o reales de los residuos químicos peligrosos cuentan con 
diversas metodologías de evaluación, no existiendo las mismas para el caso de los 
residuos biológico-infecciosos de hospitales u otro centro que los maneje.  
 
Hasta el término biológico-infeccioso es inadecuado, pues tiene que ser biológico 
para ser infeccioso, ninguna sustancia física o química es infecciosa. Podrían 
utilizarse con mejor significado  los términos  residuos biopeligrosos, 
biocontaminados43 o infecciosos9,30,43.  
 
El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba13 señala que 
se ha demostrado que los principales efectos sobre la salud asociados a la 
exposición a residuos peligrosos son los siguientes: lesiones de parénquimas 
diversos, carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, así como efectos 
inmunológicos, hematológicos y neurológicos. Ninguno de estos efectos tiene 
relación con patologías provocadas por microorganismos infecciosos. 
 
El riesgo potencial o real que representan   los residuos biológico-infecciosos  desde 
su potencial infectividad es tan subjetivo que habría entonces  que clasificar los 
hospitales según el tipo de pacientes que atienden, pues un Hospital de 
Cancerología por ejemplo no atiende pacientes que ingresen por enfermedades 
infecciosas,  por lo que en sus residuos no habría agentes infecciosos fuera de lo 
común; mientras  que en  un hospital con enfermedades de transmisión digestiva si 
hay agentes infecciosos y los factores ambientales desempeñarían una función 
fundamental en la diseminación  de dichos agentes14. 
  
Si tenemos en cuenta como plantea Barquín Calderón15, que las enfermedades 
infecciosas y parasitarias son procesos morbosos agudos o crónicos  debido a la 
presencia  de ciertos agentes vivos que resultan nocivos para el organismo del 
hombre y también de los animales, debemos considerar que el riesgo mayor de 
contagio  lo presenta el personal que está cercano a los enfermos,  ya sea la vía de 
transmisión por contacto directo, respiratoria,  digestiva o por vectores y no 
precisamente los medios ambientales como el suelo, el agua o el aire donde el 
tiempo de supervivencia de los microorganismos patógenos está condicionado a su 
tipo de hábitat y al manejo  que se haga de los residuos.  
 
En algunos países se ha priorizado en la normatividad la conveniencia de la  
incineración para los residuos sólidos hospitalarios sobre otros métodos de  
tratamiento, lo cual se plantea que ha sido motivado más por intereses de grupos 
influyentes propietarios de los incineradores y por compromisos de las autoridades, 
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que por los verdaderos riesgos que representan los residuos nosocomiales  al medio 
circundante, teniéndose poca consideración sobre la peligrosidad de los gases de 
emisión de las chimeneas de estas instalaciones  en el ambiente y en la salud 
humana y animal. 
 
Se ha planteado que los verdaderos riesgos se producen  fundamentalmente por la 
gran cantidad de productos y embalajes plásticos de PVC (policloruro de vinilo) que 
se utilizan actualmente en los hospitales y que al quemarse junto con materia 
orgánica  forman dioxinas,  furanos y otros compuestos orgánicos clorados de 
efectos mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos en diferentes formas de vida.  
 
Junco Díaz1 considera que hay que tener presente que los mayores riesgos por los 
residuos infecciosos se encuentran  en el ambiente hospitalario y que es ahí  donde 
se deben optimizar las medidas sanitarias para evitar cualquier posible infección.  
 
Muchas plantas de incineración en los países desarrollados han tenido que cerrar 
debido a la existencia de regulaciones de emisión estrictas en cuanto a dioxinas y 
furanos, pero en México esas regulaciones aún no existen.  Greenpeace16 cita como 
métodos alternativos más económicos  que la incineración  y libres de producir 
dioxinas y furanos: autoclaves, desinfección por microondas y esterilización por 
vapor.  
 
Otro aspecto a considerar en  el mal manejo actual de los productos que se utilizan 
en los  hospitales de México y que encarece significativamente la atención a los 
pacientes, es que la mayoría de los utensilios y equipos son desechables 
(elaborados a partir de PVC que es relativamente barato pero que no se puede 
desinfectar ni esterilizar completamente), debiéndose trabajar por una cultura de la 
recuperación y el reuso, para abaratar costos y disminuir residuos contaminantes, 
sustituyéndose   los productos de PVC por productos reutilizables que se puedan 
esterilizar y reincorporase a la asistencia médica, ya  sea utilizando PE (polietileno), 
PP (polipropileno), EVA (etil vinil acetato), caucho, silicona, o vidrio. Se estima que 
aproximadamente el 9.4% de todos los residuos considerados como infecciosos son 
de  PVC16.  
 
I.1.1 Costos y beneficios 
 
En el análisis costo-beneficio de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995 
(derogada  17 de abril de 2003), las autoridades de Salud informan que debido a su 
aplicación  en 1998 la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
gastaron 1700 millones de pesos, mientras que por ejemplo el programa de 
prevención de la transmisión del SIDA por vía materna era de 170 millones de 
pesos, diez veces menor. Si se toma en cuenta que no se han documentado casos 
de transmisión de SIDA por manejo de residuos biológico-infecciosos, es evidente 
que el costo de su manejo es desproporcionado con relación a su contribución a 
prevenir la transmisión de esta enfermedad17. 
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Según Saldaña18 el sector salud erogaba hasta 1999 un promedio anual de 421 
millones 851 mil 487 pesos solamente  en el tratamiento de los desechos 
hospitalarios, cantidad que podría equivaler al gasto de urgencias, consulta externa 
y hospitalizaciones de los Institutos de Nutrición, de Enfermedades Respiratorias y 
Perinatología en igual período.  
 
En el Distrito Federal se generaron en el año 2000,  57 mil toneladas anuales de 
desechos  provenientes de distintos establecimientos de salud (26 hospitales, 157 
centros de salud, 4 servicios médicos en reclusorios y 16 jurisdicciones de salud), de 
los cuales según Benitez Gil19 26 mil toneladas fueron consideradas residuos 
biológico infecciosos. De datos aportados por Provencio20 sólo en la ciudad de 
México,  el sector salud cuenta con alrededor de 1000 Unidades Médicas 
establecidas, las cuales prestan servicios de los tres niveles de atención y 
pertenecen tanto al sector público como al sector privado. Desde el año 2003 en el 
Distrito Federal se gastan en promedio 6 pesos por kilogramo para la eliminación de 
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, lo que constituye un gasto fuerte para los 
hospitales de  Tercer Nivel, los cuales generan entre 400 y 600 kilogramos de estos 
desechos al día, lo que les representa un dispendio aproximado de 90 mil pesos al 
mes. En el caso de los hospitales pequeños  con bajos niveles de generación el 
precio que tienen que pagar a las diferentes empresas prestadoras de servicios de 
tratamiento y disposición final de los residuos es caro, al ubicarse entre los 13 a 15 
pesos el kilogramo en promedio21.  
 
Las dos  Normas Oficiales Mexicanas aprobadas sobre los residuos generados en 
hospitales4,8, sólo han tenido como objetivo abordar los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos, lo cual se refleja en el título y contenido de las mismas, por lo 
que no han considerado de forma integral la totalidad de los residuos peligrosos 
generados en estas instituciones de salud.  No existe normatividad para el resto de 
los residuos  con diferentes tipos de peligrosidad, ya sean éstos de origen químico 
con características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, 
explosividad, genotóxicidad, o fármacos caducos; o de origen radiactivo22. Tanto los 
desechos químicos como los físicos (radiactivos) presentan mayor peligrosidad al 
medio ambiente  que los biológico-infecciosos. 
 
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS)23 plantea que hay que tener 
presente que el correcto gerenciamiento de los residuos sólidos significa no sólo 
controlar y disminuir los riesgos, sino lograr la minimización de los residuos desde el 
punto de origen, lo cual elevaría también la calidad y eficiencia de los servicios que 
brinde el centro de atención de salud. Desde la perspectiva del centro de servicios, 
ésta es la actividad más deseada, porque se minimizan los costos de manipulación 
de residuos, reciclaje y evacuación, ya que parte de los desechos nunca se entregan 
al sistema de recolección.  
 
Según datos de la Empresa SteriMed24,  la capacidad instalada de la industria para 
tratamiento de residuos biológico-infecciosos era en 2001 superior en cuatro veces a 
la generación de residuos en todo el país, predominando el tratamiento por 
incineración sobre los tratamientos por esterilización, pirólisis, químico y por 
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radioondas, existiendo un total de 38 plantas tratadoras autorizadas con una 
capacidad total instalada  de 616.3 toneladas/día,  para una generación total 
calculada en 150 toneladas/día. También existían un total de 152 vehículos 
autorizados con capacidad entre 1.0 y 22.0 toneladas. 
 
Rosas Dominguez25 plantea que en 2003 existían en México 35 empresas 
autorizadas para la incineración de residuos peligrosos con 43 incineradores 
operando, 37 para RPBI y 6 para residuos industriales.  En este año el estimado de 
RPBI de generación por cama según cifras oficiales del sector salud, comentadas 
por la SEMARNAT26, era de 1.5 Kg/día y de acuerdo al número de camas censables 
existentes en el país que era de aproximadamente 127 000, la generación total que 
se obtenía por día era de 191 toneladas. 
 
Los hospitales del Sector Salud en la Ciudad de México generan anualmente en 
promedio 180 mil kilogramos de desechos hospitalarios, los cuales  con la aplicación 
de la  NOM-087-ECOL-1995 representaban un gasto de alrededor de un millón 80 
mil pesos que los nosocomios tenían que pagar a las empresas especializadas en el 
tratamiento y disposición final de estos residuos, según informes de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría 
de Salud27. La aplicación de la  NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 ha permitido la 
reducción de estos gastos. 
 
Según estimaciones de la Secretaría de Salud, aparecidas el 15 de mayo de 2007 
en la edición impresa del periódico El Economista, las instituciones hospitalarias 
generaron  alrededor de 70,000 toneladas al año de residuos peligrosos biológico 
infecciosos en  el año 2006, aunque plantean que a ciencia cierta no existe en 
México un cálculo exacto sobre el volumen que se produce. La estimación se basa 
en una generación  de 1.5 kilogramos de desechos al día por cama de 
hospitalización, lo cual no es un dato confiable.  
 
Pero en este dato, que las mismas autoridades reconocen debe ser actualizado, no 
se considera lo que producen de residuos los centros de salud de consulta externa, 
los laboratorios de muestras y análisis clínicos, los consultorios particulares  ni  
incluso los establecimientos rurales. Tampoco se tiene en cuenta  el pequeño y 
microgenerador, donde se incluyen los consultorios médicos, dentales y antirrábicos. 
 
El tener que enviar los desechos a estas industrias ha producido una merma en el 
presupuesto hospitalario tanto por la implementación como por el pago a las 
compañías que prestan el servicio para transportación y manejo de éstos, en 
promedio entre 6 y 23 pesos el kilo12,21. Muchos de estos desechos son comunes y 
podrían ser recogidos por 0.50 pesos el kilogramo, que es el cobro efectuado por la 
recogida de los residuos sólidos urbanos. 



 7   

 
I.2 Justificación 
 
La factibilidad técnica y económica de efectuar un adecuado manejo de estos 
residuos, está directamente relacionada con la posibilidad de implementar una 
efectiva separación en el origen de las distintas fracciones peligrosas. El mezclar los 
desechos infecciosos con el resto de los residuos, obliga a tratar el conjunto 
resultante con los mismos procedimientos y precauciones aplicables a las fracciones 
infecciosas, encareciendo y dificultando la operación del sistema. 
 
Es importante definir muy claramente cuales serán los residuos considerados 
infecciosos y poner en conocimiento del personal médico, paramédico, auxiliar y de 
servicio esta definición. La caracterización y el manejo intra y extrahospitalario de los 
residuos, representan una gran responsabilidad y deben estar claramente definidos.  
 
La capacitación a todo el personal involucrado en el manejo de los desechos 
hospitalarios es una actividad imprescindible para el correcto manejo de los 
mismos28. 
 
No se pudo encontrar  a nivel  nacional o internacional  ningún estudio que 
demuestre que el desecho hospitalario es más infeccioso que la basura residencial y 
se conoce que microorganismos comunes como Pseudomona aeruginosa, Klebsiella 
sp., Proteus sp., Enterobacter sp., y Streptococos Grupo D, se encuentran en 
mayores cantidades en desechos domésticos29.  Weber y Rutala30 de la Universidad 
de Carolina del Norte, estudiaron la basura desechada por hospitales y la 
compararon con  la basura obtenida de domicilios, demostrando que la cantidad de 
gérmenes era mucho mayor en la proveniente de los hogares. Estudios realizados 
por Kalnowski y colaboradores29 han demostrado que los desechos domésticos 
tienen hasta 100 veces más microorganismos y mayor variedad de agentes por 
centímetro cúbico que los desechos hospitalarios. En el caso de  los desechos que 
provienen de sectores de aislamiento de los hospitales, se ha documentado que no 
contienen más microorganismos ni mayor variedad de éstos que los desechos que 
provienen de salas comunes10. 
 
Los residuos peligrosos de establecimientos de salud, en términos regionales 
representan menos del 1% del total de residuos sólidos municipales (RSM) 
generados por día, los que sobrepasan las 300 000 toneladas diarias. Acurio y 
colaboradores31 plantean que de forma general en  América Latina la generación 
unitaria de residuos hospitalarios se ha estimado en 3.0 Kg/cama.día y la parte 
peligrosa en 0.5 Kg/cama.día aproximadamente.  
 
Actualmente la mayoría de los enfermos crónicos reciben tratamiento ambulatorio, 
como es el caso de los  que reciben hemodiálisis, los diabéticos y los pacientes con 
SIDA, así como los que padecen  otras enfermedades contagiosas  como la 
Hepatitis “B”, la Hepatitis “C”, etc. Todo el material que estas personas utilizan y 
posteriormente desechan, se arroja a la basura municipal sin ningún tipo de 
separación y mucho menos teniéndose que hacer irreconocible. 
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El mayor número de desechos punzocortantes y contaminados con sangre, fluidos, 
secreciones y excreciones de individuos infectados o afectados por diversas 
enfermedades infecciosas se genera en los hogares, como ejemplos podemos citar: 
los pañales de niños con diarreas, las toallas faciales, las heces de animales, los 
restos putrefaccibles de comidas, la sangre,  los pañuelos desechables, las toallas 
higiénicas y  las jeringas y agujas hipodérmicas usadas que han entrado en contacto 
o están impregnados de material biológico conteniendo gérmenes.  Además hay que 
considerar que el 70% de los casos de internamiento en hospitales de México es por 
razones ginecoobstétricas32.  
 
Las medidas especiales para el manejo de los residuos hospitalarios implementadas 
en los países que han regulado al respecto, han encarecido enormemente sus 
costos, hasta siete veces, sin que se haya demostrado beneficio alguno con las 
mismas. Es de interés mencionar que con frecuencia las evaluaciones de las 
medidas especiales para el manejo de los desechos infectantes subestiman el costo 
real, principalmente en los sistemas en que las regulaciones incluyen multas, pues 
se tiende a sobre clasificar como infectantes a los desechos a fin de evitar 
sanciones10.  
 
En  la revisión bibliográfica que se realizó para esta tesis, no se pudo obtener 
ninguna información publicada  sobre la existencia en México de alguna propuesta 
de metodología para el manejo de todos los tipos de residuos sólidos que se 
producen en los hospitales.  
 
La norma actual NOM-087-SEMARNAT-SSA1-20024, permitirá disminuir los 
onerosos gastos que provocaba la aplicación de la NOM-087-ECOL-1995, no 
obstante debe seguirse trabajando en el perfeccionamiento de la misma, pues  su 
gran limitante consiste en  carecer de bases científicas que justifiquen considerar a 
los residuos de hospitales diferentes a los residuos comunes, aún después de haber 
sido sometidos a algún tipo de tratamiento las fracciones potencialmente infecciosas. 
Como ejemplo podemos señalar que no existe ninguna evidencia científica para 
asegurar que la sangre desechada en los hospitales es más contaminante que la 
sangre que se desecha mensualmente en la basura municipal generada por millones 
de mujeres en el país33 (cada mujer aporta 1 litro de sangre en los residuos como 
promedio al año), aunque hay que considerar que la calidad de la sangre en los 
residuos provenientes de un hospital es diferente de la proveniente del endometrio 
de las mujeres. Debe destacarse que los tejidos que se obtienen en cirugía o 
necropsia, antes de ser procesados son fijados en formol al menos por 24 horas, 
sustancia que inactiva prácticamente todo agente patógeno. 
 
Es evidente que hay residuos que requieren de un manejo especifico, como es el 
material procedente de los laboratorios clínicos, de microbiología y de patología, 
pero existen diversos métodos de tratamiento que pueden ser utilizados, 
adecuándolos a las características de las diferentes instalaciones de salud del país. 
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La normatividad vigente sólo regula en hospitales los residuos peligrosos biológico-
infecciosos, lo cual es muy desacertado al no emitirse especificaciones para el 
manejo de  los residuos considerados como sólidos urbanos, de manejo especial o 
peligrosos de otro tipo. Como ejemplos podemos citar que no se menciona en 
alguna norma el efecto para centros de salud  del riesgo ecológico producido por los 
desinfectantes ni se regula su uso; no se tiene en cuenta la disposición final de  los 
fármacos y medicamentos desechados; no se especifica que hacer con los 
recipientes presurizados (de gases anestésicos,  medicamentos,  óxido de etileno, 
inhaladores húmedos, plaguicidas, etc.), en su mayoría hechos de aluminio, 
herméticos, donde se deposita el producto con un gas;  y tampoco se regula  el uso 
y abuso del plástico PVC. 
 
En México el riesgo de infecciones originadas a partir de la basura hospitalaria ha 
sido sobredimensionado,  pues realmente la basura clasificada  como residuo 
biológico-infeccioso  debería considerarse “biopeligrosa”, y priorizarse la atención 
básicamente, sobre: 
 
a) Materiales y dispositivos punzocortantes contaminados con sangre (deben ser 

desechados en contenedores rígidos), y 
b) Materiales y cultivos del laboratorio de microbiología (deben ser esterilizados en 

autoclave). 
 
Los residuos patológicos deben ser preferentemente inhumados (enterrados) y no 
incinerados (oxidados térmicamente)  ahora que la norma lo permite, pues son 
significativas cantidades de sustancias orgánicas que al unirse con plásticos 
clorados de los diferentes utensilios desechados y ser sometidas a temperaturas no 
siempre bien controladas se convierten en  precursores de las dioxinas y furanos. 
 
En los laboratorios de los hospitales, la esterilización de muestras infecciosas ya 
analizadas constituye un adecuado ejemplo de tratamiento de residuos en el origen, 
lo cual reduce sustancialmente los riesgos al personal expuesto y al ambiente, y 
minimiza los costos si estos residuos (placas y tubos con cultivos de muestras de 
sangre, orina, heces fecales, esputo, líquidos orgánicos, etc.) pudieran ir 
normalmente a la basura común, no teniéndose que hacerse irreconocibles como 
especifica la norma.  
 
Las ventajas que se obtendrán por contar y   poder aplicar  una Metodología, como 
la propuesta,  para el Manejo  de los Residuos Sólidos Hospitalarios son: 
 
• Involucrar al personal de los nosocomios en los vacíos legales existentes en el 

Marco Jurídico Mexicano sobre el tema,  para que puedan realizar aportes en la 
materia. 

• Poder efectuar la clasificación de los diferentes residuos generados en los 
hospitales  y presentar opciones de manejo de los mismos. 

• Contar con un precedente  en el manejo de residuos biológicos que sirva no sólo 
a los hospitales sino a  todos los centros que manejen residuos potencialmente 
biológico-infecciosos. 
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• Brindar opciones de tecnologías in-situ para convertir el residuo biológico-
infeccioso a residuo sólido urbano o de manejo especial. 

• Tener elementos para seleccionar la tecnología  de tratamiento más adecuada 
para cada instalación en particular.   

• Disminuir los costos asociados al manejo de la gran cantidad de residuos 
considerados actualmente como biológico-infecciosos, al minimizar  la  
proporción  y volumen de los mismos. 

• Presentar una propuesta de los Términos de Referencia para la realización de un 
Plan de Manejo Intranosocomial de los Residuos biológico-infecciosos 
procedentes de Hospitales. 

 
 
I.3 Objetivo y Alcance 
 
I.3.1 Objetivo 
 
Establecer una Metodología para el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 
 
I.3.2 Alcance 
 
Presentar una Metodología para el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios, 
considerando los siguientes aspectos: 
 
1. Situación del Marco Legal. 
2. Estimación de los riesgos potenciales generados por los residuos biológico-

infecciosos hospitalarios. 
3. Manejo  de los residuos sólidos hospitalarios.  
4. Plan de Contingencias.   
5. Términos de Referencia para realizar un estudio del manejo intranosocomial de 

los desechos biológico-infecciosos  procedentes de hospitales. 
6. Ejemplos sobre la situación actual en el país. 
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CAPÍTULO II 
MARCO LEGAL MEXICANO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 
 
Según Solorzano Ochoa34, los aspectos legales y normativos relacionados de 
manera específica con los residuos peligrosos, fueron desarrollados en México a 
partir del año de 1988 por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE). 
 
Debe señalarse,  que si bien son varias las dependencias del Ejecutivo Federal 
involucradas en la elaboración y publicación de ordenamientos relacionados con los 
RP, en este documento se presta especial atención a los ordenamientos generados 
por la hoy Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Entre 
las otras  dependencias del Ejecutivo que han emitido ordenamientos en relación 
con los RP, se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
relación con transporte, envases y embalajes (SCT), la Secretaría de Salud en 
relación con residuos hospitalarios (SSA), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social  
en lo relacionado con la prevención de los accidentes y enfermedades del trabajo 
(STPS), etc.  
 
II.1 Marco Jurídico General  
 
El elemento normativo básico del que emanan todos los ordenamientos jurídicos en 
México se encuentra representado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentándose en orden jerárquico, las leyes, los reglamentos y las 
normas (normas oficiales mexicanas). Así, una ley sobre un tema específico requiere 
de reglamentos y normas para que pueda ser aplicada34. El siguiente esquema 
muestra la estructura jerárquica del sistema normativo en México, para el caso 
particular de los residuos peligrosos: 
 

Esquema No. 1.  MARCO JURÍDICO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA)

Ley General  para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Reglamento de la Ley General  para la 
Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Residuos Peligrosos 

Manifiestos varios 

Acuerdos Internacionales
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II.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Este ordenamiento, promulgado el 5 de febrero de 1917, no menciona de manera 
explícita y directa aspectos relacionados con los RP. Sin embargo, establece 
claramente en varios de sus artículos los conceptos básicos que dan fundamento y 
origen a los ordenamientos de nivel jerárquico inferior.  
 
De esta manera, en el artículo 4 se menciona el derecho de toda persona a la 
protección de su salud, señalando que el desequilibrio del ecosistema no afecte a la 
población y en especial al individuo. El artículo 24 se refiere al uso de los recursos 
productivos, cuidando su  conservación y el medio ambiente, mientras que el artículo 
27 incorpora el concepto de conservación de los recursos naturales, así como el de 
prestar atención a los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico. Por su parte, el artículo 73 menciona el aspecto de expedición de leyes 
en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico.  
 
II.1.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA)35 
 
Esta Ley fue publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con 
fecha 28 de enero de 1988. La última reforma aplicada corresponde al 13 de junio de 
2003.   
 
La LGEEPA se encuentra estructurada en seis títulos y compuesta por un total de 
214 artículos (incluyendo 10 transitorios); se mencionan a continuación aquéllos 
directamente relacionados con los RP.  
 
El Título Primero, Capítulo I (artículo 3°) define, entre otros conceptos, a los residuos 
peligrosos, definición muy importante en este estudio.  
 
El Capítulo VI (Materiales y Residuos Peligrosos) del Título Cuarto (Protección al 
Ambiente), está dedicado totalmente a los RP, contando con seis artículos (la 
versión primera de la Ley contemplaba cuatro). El artículo 150 determina que los RP 
deberán ser manejados con arreglo a la Ley, Reglamento y normas aplicables. Por 
su parte, el artículo 151 determina que la responsabilidad del manejo y disposición 
final de los RP corresponde a quien los genera, mencionando además la 
responsabilidad de las empresas manejadoras de RP.  
 
El artículo 151 bis establece la obligatoriedad de requerir la autorización previa de la 
Secretaría para instalar y operar sistemas de cualquier tipo de manejo de RP, y el 
artículo 152 menciona la promoción de programas de minimización, reuso y reciclaje 
de RP. En el artículo 152 bis se cita la obligatoriedad de recuperar suelos dañados 
por RP. Finalmente, el artículo 153 menciona las condiciones que deben observarse 
en la eventual importación y exportación de RP.  
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II.1.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos36  
 
Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
 
Se encuentra estructurada en siete  títulos y  138 artículos (incluyendo 13 
transitorios). Se mencionan a continuación algunos de los aspectos más 
sobresalientes relacionados con los Residuos Peligrosos. 
 
El Título Primero, Capítulo Único, plantea en el Artículo 1 establecer las bases para: 
“Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como 
establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la 
regulación de  los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia”, 
también “crear un sistema de información relativo a la generación y gestión integral 
de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios 
contaminados y remediados”, así como “regular la importación y exportación de 
residuos”.  Se plantea en el Artículo 2 que “corresponde a quien genere residuos, la 
asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, 
de la reparación de los daños”.  Destaca en el Artículo 4 que “se exceptúan de la 
aplicación de esta Ley los residuos radiactivos, los que estarán sujetos a los 
ordenamientos específicos  que resulten aplicables”.  
 
El artículo 5 introduce el concepto de Gran Generador como: “persona física o moral 
que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida, definiendo Pequeño 
Generador como: “persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al 
año o su equivalente en otra unidad de medida, correspondiendo a la definición de 
Microgenerador: “establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta  cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida.  
 
Este artículo debe ser sujeto de modificación por las autoridades, uniformizando los 
tres conceptos en relación a los términos  de residuos o de residuos peligrosos.  
 
El Artículo 15 (Título Tercero, Capítulo Único) plantea que: “La Secretaría agrupará y 
subclasificará los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en 
categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, y orientar 
la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos”.   
 
El Artículo 16 (Título Tercero, Capítulo Único)  refiere: “la clasificación de un residuo 
como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen 
la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y 
fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en 
los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo. 
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El Artículo 31 (Título Cuarto, Capítulo II) define los residuos peligrosos que estarán 
sujetos a un plan de manejo, así como los productos usados, caducos, retirados del 
comercio o que se desechen sujetos a dicho plan y que estén clasificados como 
tales en la norma oficial mexicana correspondiente. 
 
El Artículo 50 (Título Quinto, Capítulo III) define cuando se necesita autorización de 
la Secretaría para actividades relacionadas con el manejo de los residuos 
peligrosos. 
 
El Capítulo IV (Título Quinto), contempla el Manejo Integral de los Residuos 
Peligrosos, planteándose que la Secretaría, al establecer la normatividad 
correspondiente, tomará en consideración los criterios de salud que al respecto 
establezca la Secretaría de Salud. El Capítulo V de este título aborda la 
responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios, el Capítulo VI 
incluye la prestación de servicios en materia de residuos peligrosos, y el capítulo VII 
los contenidos relacionados con la importación y exportación de residuos peligrosos. 
 
En el Título Séptimo se abordan las medidas de control y de seguridad, infracciones 
y sanciones relacionadas con los residuos peligrosos. 
 
En relación a los residuos peligrosos biológico-infecciosos destaca en el Artículo 56 
del Capítulo IV (Tìtulo Quinto): “Se prohibe el almacenamiento de residuos 
peligrosos por un período mayor de seis meses a partir de su generación, lo cual 
deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente”, lo que implica que hasta 
seis meses pudieran estar almacenados. Este planteamiento  no contempla  que la 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 establece en el punto 6.3.2 que el período de 
almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador como 
sigue: (a) Nivel I: Máximo 30 días, (b) Nivel II: Máximo 15 días y (c) Nivel III: Máximo 
7 días. La causa de que no exista alineación en los ordenamientos estriba en que los 
residuos  biológicos se descomponen aceleradamente en función del tiempo por lo 
que hay que recogerlos y disponerlos rápidamente, presentando los residuos 
químicos otros comportamientos en función de esta variable.  
 
En el artículo 67 (Capítulo IV, Título Quinto) se plantea: En materia de residuos 
peligrosos, está prohibido “La incineración de residuos peligrosos que sean o 
contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas 
organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales 
tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que 
cause menor impacto y riesgo ambiental”. No se mencionan en este artículo los 
equipos y materiales de PVC blandos que contienen ftalatos y que son de amplio 
uso hospitalario y que al incinerarse junto a la materia orgánica  producen efectos 
mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos en humanos y animales, ni los 
medicamentos genotóxicos ni los que están desechados y presentan en su 
composición metales tóxicos.  
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II.1.4  Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 
 
Posterior a la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, apareció este Reglamento con objeto de suministrar un instrumento 
para el desarrollo y aplicación de los conceptos establecidos en dicha Ley. 
 
Este reglamento está estructurado en diez títulos y 243 artículos ordenados de la 
siguiente manera: 
 

• Título Primero. Disposiciones Preliminares (Artículos 1 al 8). 
• Título Segundo. Instrumentos de Política de Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (Artículos 9 al 21). 
• Título Tercero. Planes de Manejo (Artículos 22 al 31). 
• Título Cuarto. Participación Social y Derecho a la Información (Artículos 32 al 

36). 
• Título Quinto. Clasificación de los Residuos (Artículos 37 al 46). 
• Título Sexto. Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (Artículos 47 a 

54). 
• Título Séptimo. Residuos Peligrosos (Artículos 55 al 89). 
• Título Octavo. Manejo Integral de Residuos Peligrosos  (Artículos 90 a 190). 
• Título Noveno. Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de 

sitios (Artículos 191 a 215). 
• Título Décimo. Medidas de Control y de Seguridad, infracciones y sanciones 

(Artículos 216 a 235). 
• Artículos Transitorios (8). 
 

El desarrollo de esta tesis, está enmarcado en  los Planes de Manejo que aparecen 
en el Título Tercero. 

 
En este documento se debe señalar como novedosa la introducción de la 
clasificación de los distintos generadores según la cantidad de generación en peso 
bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida, lo cual 
generó los términos de Gran Generador, Pequeño Generador y Microgenerador.  
 
II.1.5 Normas Oficiales Mexicanas (SEMARNAT) 
 
En el último nivel de la estructura jerárquica del marco normativo, se encuentran las 
normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de residuos peligrosos. A partir de 
1988, la SEDUE publicó siete normas en materia de residuos peligrosos, 
denominadas en ese momento Normas Técnicas Ecológicas (NTE).  
 
Con la publicación de la Ley Federal de Metrología y Normalización, publicada el 16 
de julio de 1992, se modificaron ciertas condiciones entre las cuales se planteaba la 
homogeneización de la nomenclatura de las normas mexicanas. De esta manera, 
mediante Decreto publicado el 29 de noviembre de 1994, las siete normas técnicas 
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ecológicas en materia de RP incluyeron en su título la abreviatura ECOL, la cual 
actualmente ha sido sustituida por el acrónimo de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).  
 
1. NOM-O52-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento 

de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Publicada 
en el D.O.F. el 23 de junio de 2006 (clave anterior  NOM-052-ECOL-1993). 

 
2. NOM-O53-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para llevar a cabo 

la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Publicada en el D.O.F. el 22 de 
octubre de  1993 (clave anterior  NOM-053-ECOL-1993). 

 
3. NOM-O54-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 
norma oficial mexicana NOM-O52-SEMARNAT-1993. Publicada en el D.O.F. el 
22 de octubre de  1993 (clave anterior  NOM-054-ECOL-1993).  

 
4. NOM-O55- SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir los 

sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los 
radiactivos. Publicada en el D.O.F. el 3 de noviembre de  2004  (clave anterior  
NOM-055-ECOL-1993).  

 
5. NOM-O56-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para el diseño y 

construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 22 de octubre de 1993  (clave 
anterior  NOM-056-ECOL-1993). 

 
6. NOM-O57-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos que deben observarse 

en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado 
para residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 22 de octubre de 1993 (clave 
anterior  NOM-057-ECOL-1993). 

 
7. NOM-O58-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para la operación de 

un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 22 
de octubre  de  1993   (clave anterior  NOM-058- ECOL-1993). 

 
Estas normas se convierten así en los instrumentos que permiten la aplicación última 
de los conceptos legales de la Ley y su Reglamento, y permiten a la autoridad 
competente la vigilancia y aplicación de sanciones en caso de infringir lo establecido 
en los mencionados ordenamientos. 
 
Adicionalmente a las siete normas citadas corresponden a la normatividad vigente 
las cinco que a continuación se exponen, para totalizar  las doce en existencia 
relacionadas con el tema de los residuos peligrosos:  
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1. NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental - Salud ambiental - 
Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de 
manejo. Publicada en el D.O.F. el 17 de febrero de 2003  (clave anterior  NOM-
087- ECOL-SSA1-2002). 

 
2. NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección ambiental – Incineración de residuos, 

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. Publicada 
en el D.O.F. el 1 de octubre  de  2004. 

 
3. NOM-133-SEMARNAT-2000. Protección ambiental. Bifenilos policlorados 

(BPCs). Especificaciones de manejo. Publicada en el D.O.F. el 10 de diciembre  
de  2001 (clave anterior  NOM-133- ECOL- 2000).  Modificación en el  D.O.F. el 
5 de marzo de 2003. 

 
4. NOM-141-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos para la 

caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de 
presas de jales. Publicada en el D.O.F. el 13 de septiembre   de  2004. 

 
5. NOM-145-SEMARNAT-2003. Confinamiento de residuos en cavidades 

construidas por disolución en domos salinos geológicamente estables. Publicada 
en el D.O.F. el 27 de agosto  de  2004. 

 
II.1.6 Ordenamientos de otras dependencias  
 
Además de la autoridad en materia ambiental, existen otras dependencias del 
ejecutivo federal que han elaborado y publicado ordenamientos que se relacionan 
directa o indirectamente con el manejo de los Residuos Peligrosos. La Secretaría de 
Salud interviene en lo relativo a RPBI, considerados como peligrosos en México. 
 
Por su importancia e implicaciones en el movimiento transfronterizo de RP, y el 
transporte nacional de estos materiales, se mencionan aquí  ordenamientos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
 
A) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
Esta dependencia es la responsable de elaborar y publicar los ordenamientos 
necesarios en materia de transporte de materiales y residuos peligrosos en vías 
generales de comunicación terrestre. En consecuencia, aquellos interesados en 
prestar el servicio de transporte de RP, sean los propios generadores o un tercero, 
deberán apegarse a lo establecido en la normatividad emitida por la SCT, cuando los 
vehículos que en su interior transporten RP transiten por las mencionadas vías de 
comunicación.  
 
 
 
 



 18  

 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
 
Este Reglamento, publicado en el DOF el 7 de abril de 1993 y actualizado el 28 de 
noviembre de 2003, está estructurado en nueve títulos que comprenden 136 
artículos, ordenados de la siguiente manera: 
  

• Título Primero.  Disposiciones Generales  
• Título Segundo.  Del envase y el embalaje  
• Título Tercero.  De las características, especificaciones y equipamiento de los 

vehículos motrices y unidades de arrastre a utilizar  
• Título Cuarto.  De las condiciones de seguridad  
• Título Quinto.  Del tránsito en vías de jurisdicción federal  
• Título Sexto. De los residuos peligrosos  
• Título Séptimo. De la responsabilidad  
• Titulo Octavo.  De las obligaciones específicas 
• Título Noveno. Sanciones 
  

Debe destacarse que la SCT no se apega estrictamente a la clasificación de 
Materiales  y RP establecida en la LGEEPA, introduciendo  en este Reglamento 
adicionalmente  la clasificación de  substancia peligrosa. 
 
Esto se deriva del hecho que existen sustancias peligrosas que no son residuos, 
frecuentemente mucho más peligrosas y en mayor volumen que estos últimos, por lo 
que se tiene que establecer una forma de clasificación más amplia. La clasificación 
establecida por la SCT para las substancias peligrosas es como sigue:  
 
•  Clase 1 Explosivos  
•  Clase 2 Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión  
•  Clase 3 Líquidos inflamables  
•  Clase 4 Sólidos inflamables  
•  Clase 5 Oxidantes y peróxidos orgánicos  
•  Clase 6 Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos  
•  Clase 7 Radiactivos  
•  Clase 8 Corrosivos  
•  Clase 9 Varios 
 
B) Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
 
1. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
(DOF 21 de Enero de 1997). Establece las medidas necesarias de prevención de 
los accidentes y enfermedades de trabajo. 
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2. Normas Oficiales Mexicanas STPS 
 

1) NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas (Fecha de actualización 28 de junio de 2007). 

2) NOM-010-STPS-1999. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 
ambiente laboral (Fecha de actualización 28 de junio de 2007). 

3) NOM-017-STPS-2001. Relativa al equipo de protección personal – Selección, 
uso y manejo en los centros de trabajo (Fecha de actualización 28 de junio 
de 2007). 

 
4) NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo (Fecha de actualización 28 de junio de 2007). 

 
II.2 Observaciones al Marco Legal 
 
En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) (última reforma aplicada 13 de junio de 2003), en su Artículo 3°, contiene 
dos definiciones aparentemente distintas, las cuales enunciamos a continuación35.  
 
Material peligroso: “Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezcla de 
ellos que, independientemente de su estado físico represente un riesgo para el 
ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico- infecciosas” (características 
CRETIB). 
 
Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 
Del análisis de ambas definiciones  se pueden inferir algunos aspectos interesantes, 
tales como: 

 La primera definición afirma que los residuos son un tipo de material 
peligroso. 

 La segunda definición es innecesaria por haberse incluido el término residuo 
peligroso dentro de la primera. 

 En el primer caso las implicaciones de los residuos peligrosos  son para el 
ambiente, la salud o los recursos naturales, mientras que en el segundo caso 
sólo son  para el equilibrio ecológico o el ambiente, lo que podría significar 
que los residuos peligrosos no constituyen riesgos para la salud. 

 En la primera definición se habla de riesgo y en la segunda de peligro, no 
explicándose de forma clara lo que se quiere diferenciar, siendo muy 
importante definir estos dos conceptos claves en el tema abordado.  El hablar 
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de peligro y riesgo como si fueran casi lo mismo pone de manifiesto la 
inadecuada importancia que se confiere a la exposición (tiempo, frecuencia, 
dósis), parámetro fundamental  para calcular el daño. 

 
Debe destacarse que dentro del contexto de los materiales y residuos peligrosos, 
se entiende el peligro  como una propiedad intrínseca de los residuos para 
producir daño y el  riesgo como la probabilidad de que un residuo produzca un 
efecto adverso o dañino en función de sus propiedades peligrosas y las 
condiciones de exposición.  
 
En relación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos36, ésta no contempla  la definición de material peligroso, y define los 
residuos peligrosos como aquellos que poseen alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley. 
 
La definición de peligro no aparece en esta Ley, y se define el riesgo como la 
probabilidad o la posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud 
humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los 
ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares. 
 
La definición de riesgo anteriormente expuesta es más explicita que la 
contemplada en la LGEEPA. El Reglamento de esta Ley no contempla 
definiciones de material peligroso, residuo peligroso, peligro ni riesgo. 
 
Debe señalarse que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos sólo aparece el término peligroso relacionado con la generación 
cuando se define el concepto de “Microgenerador”, no así  en la definición de 
“Pequeño Generador”  o “Gran Generador”, lo cual puede acarrear diferentes 
interpretaciones y que personas que sean grandes generadores de residuos al 
año, al generar una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos 
sólidos peligrosos al año, los quieran manejar en su totalidad como si ellos fueran 
microgeneradores. 
 
Según Santos Santos37,  desde la promulgación en 1976 en Estados Unidos de 
la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA por sus siglas en 
inglés), la cual regula a los residuos sólidos y peligrosos, ésta ha estado 
sometida a continuas enmiendas tratando de lograr la mayor afinación y precisión 
en sus conceptos y alcances; conociéndose que sólo en los diez primeros años 
fue enmendada en alrededor de veinte veces.  Lo que implica que definir 
materiales o residuos peligrosos de forma legal, implica considerables esfuerzos, 
da lugar a múltiples desacuerdos y requiere de una continua revisión y afinación 
a las condiciones cambiantes del entorno. 
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Según la RCRA, un residuo peligroso  es “un residuo sólido, o combinación de 
residuos sólidos, que por su cantidad, concentración, o sus características 
físicas, químicas o infecciosas: 
 
(A) puede causar o contribuir significativamente a un incremento de la 

mortalidad o de padecimientos serios irreversibles o de enfermedades 
incapacitantes reversibles, o 

(B) puede, representar un peligro potencial sustantivo a la salud humana o al 
ambiente al ser inadecuadamente tratado, almacenado, transportado, o 
dispuesto, o manejado de otra forma. 

 
Comparando las definiciones de residuos peligrosos de ambos países, podemos 
observar que  la de México se sustenta solamente en las características 
peligrosas de las sustancias contenidas en los residuos, mientras que la de 
Estados Unidos involucra los conceptos de peligrosidad y riesgo, tomando en 
consideración factores tales como la cantidad, concentración y forma de manejo 
de los residuos, que son los que contribuyen a que se generen riesgos a la salud 
y al ambiente, conjuntamente con las propiedades físicas, químicas e infecciosas 
que lo hacen peligroso. 
 
No existe una normatividad en el país para evaluar los riesgos de los residuos 
peligrosos, donde se debería  considerar la relación entre la peligrosidad de los 
residuos, el volumen y las concentraciones que se manejen, la magnitud de las 
exposiciones y los demás factores que involucren la evaluación de riesgos en 
relación con el manejo de tales residuos. 
 
La Norma Técnica Ecológica  NTE-CRP-001-1988 (actualmente NOM-052-
SEMARNAT-2005), que por primera vez se promulgó para clasificar a los 
residuos peligrosos, constituyó una traducción parcial de las disposiciones al 
respecto del Código Federal de Regulaciones (CFR 40, parte 261) de los 
Estados Unidos37  y se incluyeron en ella algunos errores conceptuales, pues no 
se incorporó la noción de constituyente tóxico o de toxicidad aguda, además de 
que los listados no estuvieron fundamentados y comprendieron sustancias 
adicionales a las referidas en el CFR, así como límites máximos permisibles 
(LMP) inconsistentes para sustancias  como los compuestos orgánicos.  
 
Lo anteriormente expuesto provoca suposiciones relativas a que la norma se 
diseñó con el objeto de favorecer el confinamiento de  los residuos peligrosos y 
no de promover su reciclado o tratamiento. 
 
Aunado a lo ya conocido sobre la definición de residuo peligroso, se debe 
reflexionar a continuación  sobre la definición de residuo de la LGEEPA35: 
 
“Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”. 
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Por su parte la definición de residuos de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos establece como residuo: Material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado (valorado) o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de 
ella deriven.  
 
La definición que aparece en la segunda ley, incorpora lo relacionado con la 
valoración del residuo, lo que la hace evolutiva en relación a lo expresado en la 
LGEEPA. 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos introduce los constituyentes tóxicos por los cuales se listan los 
residuos, incluyendo cromo (en el ambiente se encuentra en forma estable en los 
estados +3 y +6) en lugar de cromo hexavalente  para el establecimiento del Límite 
Máximo Permisible, lo cual constituye un acierto, ya que el haber incluido con 
anterioridad el cromo hexavalente como el contaminante tóxico, el cual no es 
totalmente compatible con el proceso de lixiviación, arrojaba resultados no 
confiables en los análisis. 
 
Debe haberse considerado  que el cromo total presenta mayor estabilidad al lixiviar 
que el cromo (VI), debido a que existe conversión química del Cr(VI) a Cr(III) en el 
medio tanto por la materia orgánica presente en el suelo, como por la presencia de 
algunas cepas de hongos filamentosos resistentes a cromatos (Cr04

2-), nativos de 
suelos contaminados con el ión, que presentan un mecanismo de resistencia 
adicional codificado en sus cromosomas para efectuar la reducción del cromo.  
 
Hay que recordar  que el  análisis CRETIB fue desarrollado sólo con el propósito de 
evaluar la posible lixiviación de sustancias tóxicas en las condiciones que prevalecen 
en un tiradero de basura. 

  
Resulta  preocupante que los Límites Máximos Permisibles para los constituyentes 
tóxicos en el extracto PECT (lixiviado) (NOM-052-SEMARNAT-2005)38 sean los 
únicos criterios para definir a los residuos peligrosos, pues esto permite  que un gran 
número de empresas logren exceptuar sus residuos como peligrosos con base a lo 
dispuesto en esta normatividad; debiéndose considerar que la mayoría de los 
compuestos que causan mutaciones, defectos congénitos y cáncer  son 
básicamente por concentraciones bajas durante tiempos de exposición prolongados. 
 
Con respecto a la clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de 
productos químicos fuera de especificaciones o caducos que aparecen en los 
listados 3 y 4 de la NOM-052-SEMARNAT-2005 (tóxicos agudos o tóxicos crónicos), 
debe señalarse  que  pueden aparecer sustancias más tóxicas, persistentes y 
bioacumulables que cualquiera de la lista, como por ejemplo el DDT (insecticida), el 
Benzoantraceno (no tiene uso comercial, se produce por procesos de combustión 
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incompleta de combustibles sólidos y líquidos o debido a la pirólisis de materias 
orgánicas a casi 700ºC), la Bencidina (uso agrícola, laboratorio, análisis, 
investigación y química fina) o las Policlorodibenzodioxinas (PCDDs) y los 
Policlorodibenzofuranos (PCDFs) (no tienen uso comercial, se forman al quemar 
desperdicios que contienen cloro, o bien en la manufactura de productos que 
contienen cloro), que no aparecen en los listados ni son contemplados en los 
instrumentos regulatorios correspondientes  en esta norma. Estas sustancias por lo 
tanto pueden ser depositadas en medios ambientales  o en un tiradero de basura al 
no haber sido consideradas tampoco  en la LGPGIR .  
 
En el país se carece de normas y reglamentos que especifiquen que es lo que se 
puede depositar en el suelo a través del contenido de sustancias tóxicas totales y 
lixiviables, a diferencia de la legislación existente en los Estados Unidos y Canadá, 
donde las especificaciones constructivas y de dispositivos para el control y 
tratamiento de lixiviados y el monitoreo del subsuelo son similares entre un relleno 
sanitario de residuos sólidos municipales y un confinamiento de residuos industriales 
peligrosos. 
 
Con respecto a los residuos peligrosos que se consideran en la clasificación de 
biológico-infecciosos, encontramos que en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 se 
establece como residuo peligroso biológico-infeccioso (RPBI) “aquellos materiales  
generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes 
biológico-infecciosos según la definición de esta Norma, y que pueden causar 
efectos nocivos a la salud y el ambiente”. 
 
La Ley General de Salud39 establece en los artículos 313 y 314 (Última reforma 
publicada en el D.O.F. el 19 de junio de 2007), que compete a la Secretaría de Salud 
(SSA), la regulación y el control sanitario sobre cadáveres, entendiéndose como 
cadáver  el cuerpo humano al que se haya comprobado la pérdida de la vida. 
 
En el artículo 342 se plantea que cualquier órgano o tejido que haya sido extraído, 
desprendido o seccionado por intervención quirúrgica, accidente o hecho ilícito y que 
sanitariamente constituya un desecho, deberá ser manejado en condiciones 
higiénicas y su destino final se hará conforme a las disposiciones generales 
aplicables ... .  
 
El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 
disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos40 entiende en su 
artículo 6º fracción VIII como destino final de éstos la conservación permanente, 
inhumación o desintegración, en condiciones sanitarias permitidas por la Ley 
General de Salud y este Reglamento, de órganos, tejidos y sus derivados, productos 
y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos. 
 
Los órganos y tejidos  constituyen una de las fracciones de los residuos hospitalarios 
más pesadas y como hemos visto en la Ley y Reglamento anteriores  pueden ser 
inhumadas (o desintegradas) siempre que se mantengan las condiciones sanitarias 
adecuadas. La  NOM-087-ECOL-1995 (abrogada) establecía a su consideración  
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que estos residuos eran peligrosos biológico-infecciosos   y que  debían tratarse por 
métodos físicos o químicos y volverse irreconocibles. No existiendo justificación 
alguna para exigirle a los hospitales este tratamiento restrictivo, primero porque 
estos residuos no siempre eran infecciosos, segundo porque se desconocían otros 
ordenamientos de mayor jerarquía sobre el tema   y tercero porque estaban  
haciendo pagar gran cantidad de dinero a los centros hospitalarios por residuos que 
podían ser inhumados (enterrados)  en los panteones con el mismo nivel de riesgo al 
ambiente  que  el que podrían proporcionar  los cadáveres que allí se depositaban, y 
que poseían mayor peso (kg). 
 
Afortunadamente esta nueva NOM8 publicada en el DOF el lunes 17 de febrero de 
2003 amplia la posibilidad de la inhumación, habiendo quedado redactado este 
punto, de la forma siguiente: Los residuos patológicos deben ser incinerados o 
inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de 
investigación y los que se mencionan en el inciso 4.3.2 de esta Norma Oficial 
Mexicana (las muestras biológicas para análisis químicos, microbiológico, citológico 
e histológico, excluyendo orina y excremento). En caso de ser inhumados debe 
realizarse en sitios autorizados por la SSA. 
 
A  consideración de la autora de  esta tesis, la Norma recién editada representa un 
gran paso de avance en cuanto a la desmitificación de la peligrosidad de los 
residuos biológico-infecciosos, y podrá su implementación ahorrar valiosos recursos 
a las instituciones de salud. No obstante existen aspectos que deberían analizarse a 
la luz de los conocimientos científicos más actuales, como por ejemplo el hecho de 
que los residuos biológico-infecciosos una vez tratados deben hacerse 
irreconocibles antes de disponerse como residuos no peligrosos en sitios 
autorizados por las autoridades competentes, lo cual implica que a no ser que se 
utilice la incineración, tendrían que ser molidos o triturados antes de disponerse, lo 
que representaría tener locales dentro o fuera de la institución para efectuar el 
molido o trituración, lo cual no se le exige a los residuos domésticos, que está 
demostrado que tienen entre 10 y 100 000 más microorganismos que los 
hospitalarios (toallas faciales, heces animales, pañales, restos putrefaccibles de 
comida, sangre, etc29). 
  
De forma general se puede decir  que el incluir a los residuos biológico-infecciosos 
que se generan en establecimientos de atención médica en la legislación en la  
misma categoría de peligrosos que las sustancias químicas, complica sobremanera 
el control sobre los mismos, pues los microorganismos  poseen características y 
comportamientos fuera de su hábitat natural (huésped vivo) completamente distintas 
a  las características y comportamiento de las sustancias químicas en el medio 
ambiente. Debe tenerse en cuenta que la mayor cantidad de los residuos 
potencialmente contaminados por agentes biológicos se produce en las casas pues 
la mayoría de los enfermos/portadores se encuentran viviendo en la comunidad 
(pacientes con SIDA, Hepatitis “B” y “C”, virus del papiloma humano, gonorrea, sífilis, 
tuberculosis, neumonías, virus entéricos, parasitosis, enfermedades diarréicas 
agudas, etc.).   
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No se  incluye en la normatividad sobre residuos hospitalarios otros residuos que 
también son peligrosos en los establecimientos de atención médica,  como son 
sustancias químicas (STPS) y físicas de alto riesgo para el ambiente y la población 
expuesta, pues sólo se orienta la norma existente a los “biológico-infecciosos”. 
Como ejemplos de residuos cuyo tratamiento y/o disposición final deberían estar 
normados integralmente en un solo ordenamiento se pueden citar a los recipientes 
presurizados (STPS), a los residuos radiactivos (Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias) y a los medicamentos caducos (SSA y STPS).  
 
Resulta igualmente lamentable la omisión en la Norma actual de garantizar la 
vacunación anti hepatitis “B” al personal expuesto al contacto con estos residuos.  
 
II.3 Implicaciones del cambio en la normatividad de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos 
 
A continuación en la tabla No. 1 se compara la clasificación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos, según la norma abrogada y la actual. 

 
Tabla No.1 

COMPARACIÓN ENTRE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-

INFECCIOSOS  (NOM-087-ECOL-1995 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002) 
RESIDUO NOM-087-ECOL-1995 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

 (DOF 17-02-2003) 
1.1 Los productos derivados de la sangre 
incluyendo, plasma, suero y paquete 
globular. 

1.1 La sangre y los componentes de ésta, sólo 
en su forma líquida, así como los derivados no 
comerciales, incluyendo las células progenitoras, 
hematopoyéticas y las fracciones celulares o 
acelulares de la sangre resultante 
(hemoderivados). 

 
 
1 

 SANGRE 

1.2 Los materiales con sangre o sus 
derivados, aun cuando se hayan secado, 
así como los recipientes que los contienen o 
contuvieron. 

1.2. No se considera. 

2.1 Los cultivos generados en los 
procedimientos de diagnóstico e 
investigación, así como los generados en la 
producción de agentes biológicos. 

2.1 Los cultivos generados  en los 
procedimientos de diagnóstico e investigación, 
así como los generados en la producción y 
control de agentes biológico-infecciosos. 

2 
 CULTIVOS Y 

CEPAS DE 
AGENTES 

INFECCIOSOS 2.2 Los instrumentos y aparatos para 
transferir, inocular y mezclar cultivos. 

2.2 Utensilios desechables usados para 
contener, transferir, inocular y mezclar cultivos 
de agentes biológico-infecciosos. 

3.1 Los tejidos, órganos, partes y fluidos 
corporales que se remueven durante las 
necropsias, la cirugía o algún otro tipo de 
intervención quirúrgica. 

3.1 Los tejidos, órganos y partes que se extirpan 
o remueven durante las necropsias, la cirugía o 

algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no 
se encuentren en formol. 

3.2 Las muestras biológicas para análisis 
químico, microbiológico, citológico o 
histológico. 

3.2 Las muestras biológicas para análisis 
químico, microbiológico, citológico o histológico, 

excluyendo orina y excremento. 

 
 
 
3 

PATOLÓGICOS 

3.3 Los cadáveres de pequeñas especies 
animales provenientes de clínicas 
veterinarias, centros antirrábicos o los 
utilizados en los centros de investigación. 

3.3 Los cadáveres y partes de animales que 
fueron inoculados con agentes 

enteropatógenos en centros de investigación y 
bioterios. 
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Continuación Tabla No.1 
RESIDUO NOM-087-ECOL-1995 NOM-087- SEMARNAT -SSA1-2002 

 (DOF 17-02-2003) 
4.1 El equipo, material y objetos 
utilizado durante la atención a humanos 
o animales. 

4.1 Los recipientes desechables que 
contengan sangre líquida. 

4.2 Los  materiales de curación, empapados, 
saturados, o goteando sangre o cualquiera 

de los siguientes fluidos corporales: 
líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido 
pleural, líquido céfalo-raquídeo o líquido 

peritoneal. 
4.3 Los materiales desechables que 

contengan esputo, secreciones pulmonares y 
cualquier material usado para contener éstos, 
de pacientes con sospecha o diagnóstico 

de tuberculosis o de otra enfermedad 
infecciosa según sea determinado por la SSA 
mediante memorándum interno o el Boletín 

Epidemiológico. 

 

4.4 Los materiales desechables que estén 
empapados, saturados o goteando sangre, o 
secreciones de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así 

como otras enfermedades infecciosas 
emergentes según sea determinado por la 
SSA mediante memorándum interno o el 

Boletín Epidemiológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 RESIDUOS NO 
ANATÓMICOS 

 

4.5 Los equipos y dispositivos desechables 
utilizados para la exploración y toma de 
muestras biológicas. 

4.5 Materiales absorbentes utilizados en las 
jaulas de animales que hayan sido expuestos 

a agentes enteropatógenos. 
 
5 

OBJETOS 
PUNZO- 

CORTANTES 

5.1 Usados o sin usar. Que han estado en 
contacto con humanos o animales o sus 
muestras biológicas durante el diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo navajas, lancetas, 
jeringas, pipetas Pasteur, agujas 
hipodérmicas, de acupuntura y para tatuaje, 
bisturís, cajas de Petri, cristalería entera o 
rota, porta y cubre objetos, tubos de ensayo 
y similares. 

5.1 Los que han estado en contacto con 
humanos o animales o sus muestras 
biológicas durante el diagnóstico y 

tratamiento, únicamente: tubos capilares, 
navajas, lancetas, agujas de jeringas 

desechabas, agujas hipodérmicas, de sutura, 
de acupuntura y para tatuaje, bisturís y 

estiletes de catéter, excepto todo material 
de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el 
cual deberá desinfectar o esterilizar antes de 

ser dispuesto como residuo municipal. 
 
• La primera modificación radica en relación con los residuos con sangre seca, 

considerándose peligrosos solamente los residuos con sangre en estado líquido. 
Esta consideración es muy difícil de instrumentar, pues la sangre puede estar 
líquida en horas de la mañana y a la hora de recolectar los residuos en la noche 
ya estar seca, y entonces ya no es peligrosa, por lo que pasaría a ser residuo 
común  y no sería necesario su tratamiento. Quedaría a consideración de los 
generadores si éstos residuos son peligrosos o no peligrosos.  

 
• En el caso de los residuos no anatómicos, los cuales representan el  mayor 

porcentaje, tienen que encontrarse los mismos (materiales de curación) para ser 
considerados infecciosos:  empapados, saturados, o goteando sangre o 
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cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido 
pericárdico, líquido pleural, líquido céfalo-raquídeo o líquido peritoneal. Sucede lo 
mismo que con la sangre del punto anterior, depende del tiempo transcurrido 
entre la obtención del residuo y su recogida el que sea peligroso o no, quedando 
su decisión por el generador. 

 
• Con respecto a los materiales desechables que contengan esputo, secreciones 

pulmonares y cualquier material usado para contener éstos,  el residuo será 
infeccioso sólo si el médico considera que hay  sospecha o diagnóstico de 
tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA 
mediante memorándum interno o el Boletín Epidemiológico. O sea es el criterio 
del médico el que decide en un momento u otro la  condición de peligrosidad del 
residuo, lo cual puede ser científicamente aceptado pero muy complicado en la 
práctica para el manejo de estos residuos por el personal de intendencia 
designado. 

 
• Igual ocurrirá con los materiales desechables que estén empapados, saturados o 

goteando sangre, o  las secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico 
de fiebres hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes 
según sea determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 
Epidemiológico. El personal médico a criterio decidirá cómo caracteriza a los 
residuos y si éstos deberán tratarse o no. 

 
• Existe una gran incertidumbre entre los manipuladores de los residuos sobre 

cómo se manejarán los residuos hospitalarios que hasta ahora eran 
considerados peligrosos y de pronto son basura común, pues no aparece en la 
Norma ningún comentario al respecto. De llegar al relleno sanitario como 
residuos sólidos urbanos, como se convencería al personal que allí labora que ya 
no son residuos peligrosos y que deben manejarse sin medios de protección  y 
depositarse en la celda en operación. 

 
• No se conoce si los residuos que ya no son peligrosos deberían ir a una celda 

específica para “residuos no peligrosos de hospitales” en el relleno municipal, 
previamente separada para tal fin, con el propósito de evitar la pepena.  No 
existen especificaciones ni alusiones  sobre que tipo de transporte recolectará y 
transportará estos residuos desde la fuente generadora  hasta su disposición 
final.  

 
• No   se   considera en la  Norma  el envasado  que se utilizará  para  los residuos 

hospitalarios “no peligrosos”,  lo cual debería incorporarse en la misma pues su 
aspecto y composición frecuentemente es diferente a la basura común. 
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CAPÍTULO III  
RIESGOS POTENCIALES GENERADOS POR LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

HOSPITALARIOS 
 
 

La falta de entendimiento de los mecanismos de transmisión de los microorganismos 
por parte de las instancias reguladoras, de los medios de comunicación y del 
público, ha sido causa de muchos errores en la evaluación del riesgo10. El reducido 
número de estudios que cuantifican el riesgo de infección por la manipulación de los 
desechos hospitalarios infecciosos fuera de los establecimientos de atención en 
salud (consultorios, hospitales, clínicas, consultas médicas y dentales u otros), es 
limitado para establecer medidas de manejo. Es evidente que la sobrestimación  del 
riesgo puede elevar considerablemente los costos del manejo de los desechos sin 
beneficios para la población10. 
 
La Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria y la 
Sociedad  Chilena de Infectología10 plantean que no basta que existan 
microorganismos patógenos en el ambiente para que exista riesgo de infecciones, 
sino que se requiere una dosis infectante puesta en contacto con la puerta de 
entrada de un huésped susceptible. También exponen que es extremadamente 
improbable que agentes infecciosos existentes en los desechos se introduzcan en el 
huésped susceptible por sus sistemas respiratorio, urinario, digestivo o reproductivo; 
o a través de las mucosas oral, ocular o nasal, si se mantienen las prácticas 
higiénicas básicas de no ingerirlos o inyectarlos. 
  
Sobre los agentes que pueden transmitirse por la sangre (virus de hepatitis B, virus   
de hepatitis C y VIH, principalmente), el mecanismo para adquirir la enfermedad 
requiere que los desechos contengan una cantidad suficiente del agente; que éste 
se encuentre viable (vivo); que un individuo se ponga en contacto con los desechos; 
que se produzca una lesión percutánea o que ya exista una solución de continuidad 
de la piel; que una cantidad suficiente del agente viable penetre por esta puerta de 
entrada; que se desarrolle una infección y que finalmente se produzca la 
enfermedad. Esta cadena de hechos ha sido claramente documentada en el 
personal de salud que atiende directamente pacientes si la exposición ocurre 
inmediatamente o muy cercana al momento en que se ha atendido a los mismos, 
pero no se ha documentado con posterioridad a este momento. La probabilidad de 
contagio del VIH por agujas eliminadas en las playas de la ciudad de Nueva York, 
que tiene alta prevalencia de infección por VIH, ha sido estimada en 1.5 x 10-10 a 3.9 
x 10-14, o sea  menor a 1.5 en 10 000 millones de exposiciones10.  
 
Los trabajadores más expuestos, por su actividad laboral, a adquirir agentes 
infecciosos hospitalarios son el personal de salud que trabaja directamente con 
pacientes o con muestras biológicas, y en este personal sólo se han notificado 
mayor número de infecciones producto de agentes que pueden transmitirse por la 
sangre y por tuberculosis. 
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Se han descrito infecciones por manipulación de cadáveres humanos sólo durante la 
epidemia por virus Ébola en África, asociadas a ciertas prácticas funerarias rituales. 
No hay antecedentes de transmisión de otras enfermedades infecciosas como 
consecuencia de esta manipulación. 
  
De acuerdo a la evidencia epidemiológica y microbiológica, existen sólo dos tipos de 
desechos hospitalarios que requieren medidas especiales de manipulación o 
tratamiento: los residuos del laboratorio de microbiología y el material 
punzocortante10. 
 
No se ha notificado hasta la fecha en el material científico obtenido y  consultado, 
infecciones asociadas al manejo final o tratamiento de desechos infectantes. El 
relleno sanitario es un método seguro y económico para la disposición terminal de 
estos residuos. Otros métodos, como la incineración, son caros, de difícil acceso y 
pueden afectar el ambiente por la eliminación de contaminantes atmosféricos y su 
uso obligatorio debe ser evaluado contra los beneficios reales que se esperan. Otras 
medidas propuestas, como es la desinfección de los desechos exponiéndolos al 
calor o a desinfectantes, aumentan la manipulación y, consecuentemente, el riesgo 
de cortes o pinchazos en los manipuladores, contravienen las medidas de 
bioseguridad vigentes, tienen potencial de aumentar la contaminación ambiental, 
aumentan los costos y no tienen beneficios documentados.  
 
En caso de existir agentes infecciosos en la sangre  u otros fluidos corporales que 
puedan vivir o reproducirse en el agua, éstos deben ser eliminados antes de verterse 
en la red de alcantarillado.   
 
El mayor volumen de sangre que se elimina al medio ambiente proviene de la 
comunidad y no de los centros hospitalarios y la mayor parte de la sangre que se 
desecha, tanto en los hospitales como en la comunidad, es estéril. La sangre se 
diluye rápidamente disminuyendo la concentración de los potenciales agentes virales 
eliminados por los portadores de estos agentes, así la probabilidad de ponerse en 
contacto con una dosis infectante es despreciable32.  
 
La principal fuente de contaminación microbiana de las aguas servidas se produce 
en la comunidad, por inadecuada eliminación de deposiciones de los pacientes 
ambulatorios y de los portadores de microorganismos enteropatógenos, no en los 
hospitales.  
 
México necesita investigaciones sobre el tema, que permitan basándose en sus 
resultados aplicar Políticas de Manejo racionales,  con un  mínimo de riesgo a la 
salud y al ambiente y con un alto grado de optimización de los recursos disponibles 
para esta problemática.   Se necesitan  estudios de generación por clasificación de 
desechos, así como diagnósticos situacionales del manejo de los residuos sólidos 
hospitalarios,  pues hay mucha incertidumbre y manipulación sobre la temática,  al 
igual que falta de conocimientos científicos generalizados sobre la problemática en 
todas las áreas de competencia involucradas. Las principales dificultades existentes 
son: 
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• En el aspecto normativo-legal sólo se contempla el manejo de los residuos 

biológico-infecciosos, sin existir total coherencia en los términos manejados. No 
habiéndose legislado sobre el manejo de los residuos compatibles con los sólidos 
urbanos o de manejo especial, o peligrosos (físicos o químicos) provenientes de 
instituciones de salud. 

 
• En el aspecto técnico-operativo, existe escasez de recipientes, contenedores y 

equipos para la segregación, almacenamiento, recolección,  transporte y 
tratamiento de los residuos en gran cantidad de hospitales. Tampoco se conoce 
por la mayoría de las  autoridades de los nosocomios la viabilidad técnico-
operativa y económica de las tecnologías de tratamiento más utilizadas a nivel 
mundial. 

 
• Deficiente capacitación y entrenamiento del personal encargado de la 

manipulación de los residuos, en aspectos tales como manejo integral de 
residuos sólidos y líquidos, bioseguridad e infecciones intrahospitalarias, 
teniendo en cuenta que estas personas  pueden poner en riesgo su salud, la de 
los pacientes, la de la comunidad y la del ambiente en que se desenvuelven. 

 
• Inadecuada percepción de la ciudadanía sobre los riesgos reales de los 

desechos biológico-infecciosos hacia el  ambiente externo. 
 
• Falta de estudios científicos nacionales  sobre el tema, lo que provoca que la 

normatividad esté basada en criterios y percepciones  de autoridades de otros 
países. 

 
Es muy importante limitar el número y los tipos de desechos médicos que se 
clasifican como biológico-infecciosos para reducir el impacto económico a los 
hospitales. Se debe pugnar por una legislación basada en evidencia científica sólida 
y no en temores irracionales. No existe justificación alguna para utilizar los   limitados  
recursos económicos de los hospitales para tratar basura que no representa 
amenaza alguna para la salud pública.  
 
El desecho biológico-infeccioso, que forma parte de los desechos hospitalarios, es 
aquel que es capaz de transmitir una enfermedad infecciosa, y por lo tanto requiere  
de un manejo y procesamiento especial. Cabe destacar que la presencia por si sola 
de un agente infeccioso en el desecho no es suficiente para transmitir una 
enfermedad infecciosa. Para esto se requiere una combinación de 5 eventos, que se 
exponen  a continuación2: 

1. Que contengan microorganismos vivos. 
2. Que éstos sean virulentos. 
3. Que se encuentren en una dosis infectiva. 
4. Que encuentren una vía de ingreso al organismo, y 
5. Que los organismos expuestos sean susceptibles y carezcan de defensas.  
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III.1 Conceptos Básicos 
 
¿Por qué utilizamos el riesgo como Unidad de medida? 

• Es común a todos los problemas ambientales. 
• Nos sirve para medir lo que nos interesa: salud y calidad ambiental. 
• Los riesgos ayudan a diferenciar los problemas ambientales, lo que permite 

establecer prioridades. 
Todos los problemas ambientales tienen la posibilidad de causar daño a la salud 
humana, al ambiente y a la calidad de vida de las sociedades. El concepto de riesgo 
ambiental ayuda a que las personas puedan discutir sobre problemas ambientales 
diversos con un lenguaje común. Permite que muchos problemas ambientales 
puedan medirse y compararse bajo términos comunes, y permite evaluar diferentes 
opciones de reducción del riesgo a partir de una base común41.  
 
1.  Definiciones de riesgo 
 
• Riesgo a la salud: Posibilidad de lesión, enfermedad o muerte como 

consecuencia de la exposición humana a un posible factor ambiental peligroso 
(físico, químico o biológico). 

• Riesgo ambiental42: Probabilidad de que ocurran accidentes mayores  que 
involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades 
altamente riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones  y 
afectar adversamente a la población, los bienes, al ambiente y los ecosistemas. 
La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los 
accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de 
afectación. 

2.  Evaluación de riesgos por microbios 
 
• Los microorganismos patógenos son una de las causas principales de muerte y 

enfermedad en todo el mundo. 
• Una parte significativa de estos riesgos a enfermedad o muerte está asociada en 

muchos países con la exposición a agua y alimentos contaminados. 
• Estos riesgos se pueden prevenir en gran medida con saneamiento apropiado y 

con la aplicación de tecnologías de control adecuadas. 
 
3. Enfermedad microbiana 
 
• Generalmente se manifiesta en forma aguda y episódica (en contraste con 

muchos riesgos químicos que pueden ser crónicos por naturaleza). 
• Causada por una amplia variedad de microorganismos. 
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Microorganismos de interés ambiental 43  

 
a) Virus 
• Pequeños (0.02-0.3 um de diámetro). 
• Estructura simple (ácido nucléico+ capa proteínica+ envoltura lipofílica (a veces)) 
• Sin actividad biológica fuera del huésped. 
• Los virus entéricos son los más importantes para la salud ambiental. 
• Ejemplos: Hepatitis A, agentes Norwalk 

 
b) Bacterias  
• Tamaño mayor a los virus 0.5-1.0 um de diámetro y 0.1 a 5 micras de longitud o 

más. 
• Contienen ADN y ARN, aunque la información no está organizada dentro de un 

núcleo. 
• Organización interna simple (membrana celular + pared celular). 
• Algunas forman esporas altamente persistentes en el ambiente 
• Las más importantes son las entéricas y las respiratorias. 
• Ejemplos: Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae 
 

 
c) Hongos  
••  SSoonn  mmaayyoorreess  yy  mmááss  ccoommpplleejjooss  qquuee  llaass  bbaacctteerriiaass..  
••  SSuu  mmaatteerriiaall  ggeennééttiiccoo  eessttáá  oorrggaanniizzaaddoo  ddeennttrroo  ddee  uunn  nnúúcclleeoo,,    yy    
••  LLaa  ssíínntteessiiss  ddee  pprrootteeíínnaass  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  rreettííccuulloo  eennddooppllaassmmááttiiccoo..  
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d) Parásitos 
• Pueden ser unicelulares (amibas) o multicelulares altamente complejos como los 

gusanos. 
• Amplia variedad de tamaños y formas. 
• Algunas etapas del ciclo vital (por ejemplo quistes de protozoarios) son muy 

persistentes en el ambiente. 
• Ejemplos: Giardia, Cryptosporodium, diversos helmintos (lombrices) 

 
Cuando se revisa la mayor parte de los accidentes biológicos que ocurren en las 
instituciones de salud, se observa que los mismos pueden suceder por el 
inadecuado manejo de desechos. Los más comunes son44:  
 
1. Inoculación parenteral de material biológico.  
2. Herida con elemento cortante y contacto con material  contaminado.  
3. Contacto de mucosas o piel lesionadas con material biológico o químico.  
4. Inhalación de aerosoles de material biológico o químico.  
5. Ingestión de material biológico y/o químico.   
 
Teniendo en cuenta que no hay estadísticas en el país para considerar  que existen 
más agentes  biológico infecciosos en los residuos de un hospital que en los 
residuos municipales, ni en cantidad ni en variedad, pues los enfermos están más 
tiempo en su casa que en el hospital y las enfermedades generalmente las 
adquirieron en la comunidad, pasaremos a ejemplificar los principales riesgos 
asociados al manejo de los residuos sólidos hospitalarios y municipales. Debemos 
recordar que la mayoría de los enfermos portadores de enfermedades transmisibles 
o crónicas no se encuentran en los hospitales, sino en sus domicilios, pues cada día 
la cantidad de enfermos que se tratan ambulatoriamente crece, como es el caso de  
los enfermos renales que necesitan diálisis, los enfermos de SIDA, de hepatitis “B” y 
“C”,  de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades respiratorias, etc. 
 
III.2 Riesgos biológicos asociados a los vectores 
 
En la tabla No. 245 se exponen las enfermedades posibles a aparecer en la 
población en general, por proliferación de vectores (moscas, mosquitos, roedores y 
cucarachas), que pueden transmitir directa o indirectamente enfermedades 
infecciosas a humanos y animales46, los cuales encuentran un hábitat adecuado en 
el deficiente manejo de los residuos sólidos en sus diferentes etapas. Si los residuos 
de los hospitales, al igual que los de las viviendas, no se encuentran en recipientes 
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con tapa hermética, diferentes vectores transmisores de enfermedades  pueden 
encontrar su alimentación en los mismos, llevándose los microorganismos en su 
cuerpo donde pueden propagarse o realizar un ciclo de su vida (vectores biológicos) 
o adheridos a parte de su organismo (vectores mecánicos), y trasladarlos a lugares 
donde pueden desarrollar la enfermedad de donde provenían.  

 
Tabla No. 2 

PRINCIPALES EFECTOS NOCIVOS A LA SALUD HUMANA ASOCIADOS A LA 
PROLIFERACIÓN DE VECTORES 

VECTOR ENFERMEDAD AGENTE ETIOLÓGICO TRANSMISIÓN 
 

Mosca 
común 

1.  Fiebre tifoidea/     
Salmonellosis 

2 Shigelosis/Disentería/ 
Diarrea infantil. Otras 
infecciones 

1. Salmonella 
 
2. Shigella 
 

1 Contaminación de alimentos 
 
2 Contaminación de alimentos 

 
 
 
 

Mosquitos 

1. Paludismo 
2. Fiebre amarilla 

3. Dengue 

4. Encefalitis viral 
5. Tripanosomiasis 

(enfermedad de Chagas)  
6. Oncocercosis 
7. Leishmaniasis (úlcera del 

chiclero) 

1. Plasmodium 
2. Flavivirus 

3. Flavivirus (dengevirus) 

4. Gran variedad de virus 

5. Trypanosoma cruzy 

6. Onchocerca volvulus 

7. Leishmania spp. 
 

1. Saliva del mosco Anopheles 

2. Saliva del mosco Aedes albopictus

3. Saliva del mosco Aedes aegypti 

4. Saliva de moscos Hematófagos 

5. Chinche 

6. Mosca género Simulium spp. 

7. Mosca género Phlebotomus spp. 

 
 
 
 
 
 

Roedores 

1. Peste bubónica 

2. Tifo murino/epidémico 

3. Tularemia 

4. Leptospirosis 

5. Fiebre de Haverhill 

6. Fiebre de Sodoku 

7. Ricketsiosis vesiculosa 

8. Meningitis linfocitaria 

9. Gastroenteritis 

10. Bruselosis  

11. Triquinosis 

12. Rabia 

13. Lepra 

1. Pasteurella pestis 

2. Rickettsia typhi 

3. Pasteurella tularensis 

4. Leptospira Icterohaemorragiae

5. Streptobacillus moniliforme 

6. Spirillum minus 

7. Rickettsia akari 

8. Virus linfótico coriomeningite 

9. Salmonella, E.coli, etc 

10. Brucella melintensis 

11. Trichinella spiralis 

12. Rabdovirus 

13. Micobacterium leprae 

1. Pulga 

2. Pulga 

3. Mordedura 

4. Orina 

5. Mordedura 

6. Mordedura 

7. Mordedura 

8. Orina/secreción nasal 

9. Heces 

10. Orina  

11. Mordedura 

12. Mordedura 

13. Contaminación de alimentos 

 
 
Cucarachas 

1. Cólera 
2. Fiebre tifoidea 
3. Gastroenteritis 
4. Lepra 
5. Inf..intestinales/Disenteria/   

Intoxicación alimentaria 

1. Vibrión cholerae 
2. Salmonella 
3. Rotavirus 
4. Micobacterium leprae 
5. Diversos tipos de virus,              

bacterias y micro parásitos 

1. Contaminación de alimentos 
2. Contaminación  de alimentos 
3. Contaminación de alimentos 
4. Contaminación de alimentos 
5. Contaminación de alimentos 

Fuente45: Programa Nacional de Capacitación. The World Bank/SEDESOL/BANOBRAS, 1997. 

 
Estos vectores pueden contaminar agua y alimentos que posteriormente pueden ser 
el vehículo de transmisión de la enfermedad o pueden transmitir la enfermedad de 
forma directa  mediante mordedura o picada. Debemos resaltar que el mayor riesgo 
está dentro del hospital y en las inmediaciones de éste, por el radio de vuelo o 
traslado de estos artrópodos y roedores. Existen pocos estudios que asocien brotes 
de aparición de enfermedades en un hospital con los posibles  vectores existentes 
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en el ambiente hospitalario. Debemos considerar en esta carencia de asociación la 
limpieza y medidas higiénico-sanitarias que deben existir en el ambiente 
intrahospitalario, que incluyen además la desinsectación (aplicación de insecticidas) 
periódica de los locales y equipos utilizados en el manejo de los desechos sólidos 
orgánicos e inorgánicos. 
 
 
III.3 Riesgos biológicos asociados a la sobrevivencia de microorganismos 
patógenos 
 
En la tabla No.3 se puede observar una caracterización bacteriológica y virológica  
realizada por la Compañía de Saneamiento Ambiental de Brasil (CETESB) en 1981 
en el Municipio de Sao Paulo, donde se evidenció la presencia de microorganismos 
patógenos en los residuos sólidos. Estos resultados nos indican el riesgo potencial 
de estos residuos cuando no son manejados adecuadamente en todas sus etapas, 
tanto en el ámbito intrahospitalario como extrahospitalario. Favorece aún más a este 
hecho los residuos hospitalarios que contienen cantidades significativas de materia 
orgánica, la cual se constituyen en un ambiente ecológicamente adecuado para 
innumerables organismos que se tornan vehículos y reservorios de molestias, como 
los roedores, insectos y aves entre otros43. 
 
En la tabla No.4 podemos observar la sobrevivencia en días  de algunos 
microorganismos patógenos en los residuos sólidos municipales, e inferir el alto 
riesgo que representa la no correcta disposición final de estos desechos para el 
ambiente, los ecosistemas y el hombre.  Esto fue demostrado por K.F. & Klug, en su 
trabajo de Ecología Microbiana (1974),  donde comprobaron  que por distintos 
períodos los microorganismos persisten vivos en los residuos. 
 
Los residuos sólidos  hospitalarios aunque en menor  volumen y con  menos 
cantidad de microorganismos totales y  patógenos que los residuos sólidos 
municipales, igualmente necesitan de tratamiento y/o  métodos de disposición final 
adecuados. En la tabla No. 5 se puede visualizar  según estudios realizados por 
Kalnowski y colaboradores29  la  proporción de 2.5:1 en microorganismos totales del 
residuo doméstico al hospitalario, presentándose la cantidad de microorganismos 
patógenos  en el primer residuo en relación con el segundo en proporción 3:1.  Los 
volúmenes de generación en este estudio mantuvieron una relación  de 5:1,  lo cual 
no se comporta así en la realidad (actualmente la proporción es mucho mayor), 
debido a que la cantidad de enfermedades que se atienden ambulatoriamente ha 
crecido considerablemente.  
 
Debe destacarse que la presión social  sobre el manejo de los residuos domésticos 
en cuanto a percepción por la comunidad de los riesgos que éstos pueden 
acarrearle es prácticamente nula, mientras que existe gran preocupación sobre todo 
en los medios de comunicación masiva sobre los altos riesgos que representan los 
residuos hospitalarios, basados en la manipulación que se ha hecho sobre los 
mismos para  exigir la  utilización de la incineración como único tratamiento de los 
desechos biológico-infecciosos, aunado a la falta de educación ambiental existente 
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en el país. Según la Organización Mundial de la Salud “para procurar la salud de la 
población debe educarse a las personas en materia de salud ambiental”. 
 

Tabla No. 3 
MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

a) BACTERIAS 
Bacilos Gram Negativos Entéricos • Coliformes 

• Salmonella typhi 
• Shigella sp. 

Otros Bacilos Gram Negativo • Pseudomonas 
Cocos Gram Positivos • Estreptococos 

• Staphylococcus aureus 
b) HONGOS 
      Candida albicans 
c) VIRUS 
      Polio Tipo I 
      Virus de Hepatitis A y B 
       Influenza 
       Virus entérico 

Fuente43: MINSA.  Administración de Residuos Sólidos Hospitalarios. Lima, 1999. 
 

Tabla No. 4 
TIEMPO DE SOBREVIVENCIA DE ALGUNOS MICROORGANISMOS 

 PATÓGENOS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

MICROORGANISMO TIEMPO (días) 

Salmonella typhi 
Entamoeba histolytica 
Ascaris lumbricoides 
Leptospira interrogans 
Polio virus-Polio tipo I 
Mycobacterium tuberculosis 
Protozoarios(1) 
Larvas de vermes 

29 – 70 
8 – 12 

2 000 - 2 500 
15 – 43 

20 – 170 
150 – 180 
25 – 340 

24-80 
Fuentes47,43: (47): Suberkeropp, K.F. & Klug, M.J. Microbial Ecology-I, 96-
123 (Microorganismos) 1974. (43): MINSA.  Administración de Residuos 
Sólidos Hospitalarios. Lima, 1999. 

 
Tabla No. 5 

COMPARACIÓN DEL NIVEL  POTENCIAL DE AFECTACIÓN A LA SALUD  Y AL 
AMBIENTE POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (DOMÉSTICOS) Y LOS 

PROVENIENTES DE HOSPITALES 

ELEMENTOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

Microorganismos +++++ ++ 
Microorganismos Patógenos +++ + 
Volumen +++++ + 
Presión Social - +++ 

Fuente29: Kalnowski et cols. The microbial contamination of medical waste. Zbl Bakt  
Mikr Hyg 1983:178:364-379. 
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Está científicamente  comprobado que la tasa de mortalidad de los patógenos está 
en función del tiempo y de la temperatura. Por ejemplo, la especie bacteriana 
Salmonella puede ser destruida en 15 ó 20 minutos cuando se expone a 
temperaturas de 60°C, o en una hora a 55 °C48. En la tabla No. 6 se pone de 
manifiesto que la mayoría de los patógenos son destruidos rápidamente cuando 
están sometidos a una temperatura de 55°C. Solamente unos pocos pueden 
sobrevivir a temperaturas de hasta 67°C durante un corto período de tiempo49.  
 

Tabla No. 6 
TEMPERATURA Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN NECESARIOS PARA LA 

DESTRUCCIÓN DE ALGUNOS PATÓGENOS Y PARÁSITOS COMUNES 
ORGANISMO OBSERVACIONES 

 
Salmonella typhosa 

Sin crecimiento por encima de 46°C; muerte dentro 
de 30 minutos a 55-60°C y dentro de 20 minutos a 
60°C; destruída en poco tiempo en un ambiente de 
compost. 

Salmonella sp. Muerte dentro de 1 hora a 55°C y dentro de 15-20 
minutos a 60°C. 

Shigella sp. Muerte dentro de 1 hora a 55°C. 
 
Escherichia coli 

La mayoría mueren dentro de 1 hora a 55°C y 
dentro de 15-20 minutos a 60°C. 

 
Entamoeba histolytica cysts 

Muerte dentro de pocos minutos a 45°C y dentro de 
pocos segundos a 55°C. 

Taenia saginata Muerte dentro de pocos minutos a 55°C. 
Trichinella spiralis larva Muerte rápidamente a 55°C e instantáneamente a 

60°C. 
Brucella abortus o Br. suis Muerte dentro de 3 minutos a 62-63°C y dentro de 1 

hora a 55°C. 
Micrococcus pyogenes var. 
aureus 

Muerte dentro de 10 minutos a 50°C.  

Streptococcus pyogenes Muerte dentro de 10 minutos a 54°C. 
Mycobacterium tuberculosis 
var. Hominis 

Muerte dentro de 15-20 minutos a 66°C o después 
de calentamiento momentáneo a 67°C. 

Corynebacterium dophtheriae Muerte dentro de 45 minutos a 55°C. 
Necator americanus Muerte dentro de 50 minutos a 45°C. 
Ascaris lumbricoides huevos Muerte en menos de 1 hora a temperaturas por 

encima de 50°C. 
Fuente49: Gotaas, H.B.:Composting-Sanitary Dosposal and Reclamation of Solid Wastes, World 
Health Organization, Ginebra,1956. 
 

En la tabla No. 7 se reflejan  los máximos tiempos (comunes y absolutos) de 
sobrevivencia de patógenos en suelos y vegetación, si los residuos sólidos tanto 
domésticos como hospitalarios se vierten sin tratamiento o con inadecuada 
disposición final a los suelos de tiraderos inadecuados. 
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Tabla No. 7 

TIEMPO DE SOBREVIVENCIA DE PATÓGENOS EN SUELO Y VEGETACIÓN 
SUELO VEGETACIÓN  

ORGANISMO MÁXIMO 
ABSOLUTO 

MÁXIMO 
COMÚN 

MÁXIMO 
ABSOLUTO

MÁXIMO 
COMÚN 

Bacterias 1 año 2 meses 6 meses 1 mes 
Virus 1 año 3 meses 2 meses 1 mes 
Quistes de 
protozoarios 

10 días 2 días 5 días 2 días 

Huevos de 
helmintos 

7 años 2 años 5 meses 1 mes 

Fuente50,51: (50)EPA, Control of Pathogens and Vector Atraction in Sewage Sludge, USA, 1992, 152 
pp. (51)Jiménez Cisneros Blanca E., Producción de biosólidos y su reuso como mejoradores de 
suelos,  Revista Federalismo y Desarrollo, 1999, pp. 75-86. 

Nota: Los períodos pueden aumentar si hay condiciones climáticas favorables. 
 

En la tabla No. 8 se puede observar la reducción de patógenos que se efectúa en el 
interior de un relleno sanitario por fermentación termofílica provocada por los 
microorganismos autóctonos  presentes en el mismo. A los quince días las Ascaris 
lumbricoides ya han presentado un porcentaje de destrucción  del 90%, 
conociéndose lo difícil que es eliminar incluso los huevos de estos helmintos que 
pueden permanecer hasta cerca de siete años en suelos a temperatura ambiente  
como se ejemplificó en la tabla No. 4. El Mycobacterium tuberculosis no aplica en 
tiempo de retención, pues esta bacteria no permanece viva en medios anaeróbicos, 
su vía de transmisión es respiratoria y vive sólo en medios aeróbicos (atmósfera). 

 
Tabla No. 8 

PORCENTAJE DE DESTRUCCIÓN DE PATÓGENOS DURANTE LA 
FERMENTACIÓN ANAERÓBICA QUE SE DESARROLLA EN UN RELLENO 

SANITARIO 

TEMPERATURA 
(OC) 

ORGANISMO TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

(días) 

DECAIMIENTO    
(%) 

22-37 Salmonella spp. 6-20 82-96 
22-37 Salmonella typhosa 6-20 99 

30 Mycobacterium 
tuberculosis 

No aplica 100 

29 Ascaris 
lumbricoides 

15 90 

35 Poliovirus-I 2 98.5 
Fuente:  Biogas  technology  in  the  Third  World: a  multidisciplinary review.   Ottawa.  Ont..  
IDRC. 1978.132p.:ill. 
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Con relación al material proveniente de los laboratorios de microbiología, éste  debe 
esterilizarse antes de salir del hospital, pues ha ocasionado infecciones al personal 
que lo manipula. No hay evidencias de infecciones en la comunidad, pero 
conceptualmente se sabe que una bacteria se multiplica por miles y que no es 
razonable devolverlas al ambiente, por lo que hay racionalidad para decidir que los 
residuos punzocortantes y los de microbiología requieren manejo especial, el 
primero en recipientes resistentes a las punciones y el segundo mediante 
esterilización52. 
 
En la figura No.153 se pueden visualizar los rangos de tamaños en que se establecen 
las medidas de los seres vivos que habitan el planeta tierra. 

Figura No.1 
ALTURAS PROMEDIO DE LOS ORGANISMOS  DEL PLANETA TIERRA 
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III.4 Riesgos asociados a los desechos peligrosos generados en hospitales 
(químicos y físicos) 
 
Son los riesgos asociados generalmente a accidentes por exposición a los  
desechos químicos identificados en la clasificación CRETI (corrosivos, reactivos, 
explosivos, tóxicos e inflamables), así como a los genotóxicos, mutagénicos, y 
fármacos caducos en general tales como: quimioterapeúticos, antineoplásicos, 
productos químicos no utilizados, plaguicidas fuera de especificaciones, solventes, 
ácido crómico (usado en la limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio de 
termómetros, soluciones para revelado de radiografías, baterías usadas, aceites 
lubricantes usados, así como medicamentos vencidos, contaminados, 
desactualizados y no utilizados. Estos desechos pueden ser tratados por métodos 
físicos o químicos según sea el caso para eliminarle su peligrosidad. Se generan 
principalmente  en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, directos 
complementarios y generales. 
 
La generación de desechos químicos y farmacéuticos puede reducirse 
sustancialmente, mediante el manejo cuidadoso e integral de los almacenes, el cual 
debe estar supervisado por personal farmacéutico del hospital, el cual deberá seguir 
prácticas que conlleven a la minimización de residuos, entre las que se destacan: 
 
• ordenar cantidades relativamente pequeñas, en lugar de grandes cantidades; 
• usar primero los productos más antiguos; 
• agotar todo el contenido de la caja o frasco; 
• prevenir el desperdicio de los productos, con énfasis en las salas de enfermería y 

durante la limpieza; 
• verificar la fecha de caducidad de todos los productos, en el momento de ser 

entregados. 
 
La generación de residuos con alto contenido de mercurio también puede 
minimizarse, teniendo en cuenta que este metal, en caso de derrames puede 
recogerse para su posterior reuso. 
 
Entre los desechos físicos  se encuentran aquellos con características radiactivas o 
contaminados con radionucleidos. Estos residuos son generados en laboratorios de 
investigación química y biológica, en los laboratorios de análisis clínicos y en los 
servicios de radiología y de medicina nuclear. Para perder por decaimiento la 
radiactividad y no convertirse en fuente de contaminación ambiental estos desechos 
generalmente tienen que ser aislados por el tiempo estipulado por las autoridades 
competentes. 
 
También existen otros desechos peligrosos muy especiales que generalmente se 
encuentran en cantidades pequeñas, pero requieren un manejo y canal de 
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eliminación específicos para cada uno, entre los que se encuentran: los 
medicamentos citotóxicos y los envases presurizados2  de gases anestésicos, 
medicamentos, gases inhalantes, óxido de etileno y otros que tengan esa 
presentación, llenos o vacíos, de diferentes capacidades. 
 
III.5 Riesgos químicos  asociados a la incineración de residuos hospitalarios 
 
Por la  inadecuada prioridad que se le ha dado en la Norma Oficial Mexicana al 
tratamiento por incineración de los residuos biológico-infecciosos sobre otras 
alternativas de tratamiento más económicas y menos contaminantes al medio 
ambiente, analizaremos el tema en este apartado.  
 
La Incineración es el procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante 
oxidación química con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno. Los 
productos finales incluyen gases calientes de combustión, compuestos 
principalmente de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua (gas de chimenea), 
y rechazos no combustibles (cenizas). Se puede recuperar energía mediante el 
intercambio de calor procedente de los gases calientes de combustión. 
 
Los aspectos más negativos de la incineración de desechos hospitalarios  son su 
alto costo y su potencial contaminador al medio ambiente. Actualmente existe en el 
ámbito mundial una gran diversidad de grupos ambientalistas y de derechos 
humanos que se oponen a esta práctica de incinerar, e incluso se propone que se 
prohiba legalmente en todo el mundo54. Se considera que en promedio de todos los 
residuos generados por los hospitales, no más del 2% debería ser incinerado y/o 
tratado, sin embargo la mayoría de los hospitales incineran entre el 75 y el 100% de 
sus residuos, lo cual conlleva a la producción de dioxinas, furanos, mercurio, 
arsénico y plomo, que a su vez producen cenizas tóxicas. 
 
La situación de la incineración en México es muy grave, debido entre otros aspectos,  
al  rechazo sistemático a los confinamientos de residuos peligrosos por parte de la 
población, por lo que las autoridades han empezado a incentivar este tratamiento, 
que a pesar de ser mucho más peligroso, no ha suscitado tal oposición por parte de 
la sociedad por ser menos llamativo que los confinamientos. Además la presión 
ejercida sobre el gobierno por transnacionales que promueven la incineración, 
aunado a la falta de infraestructura adecuada en el país para tratar los al menos 8 
millones de toneladas de residuos peligrosos estimados por las autoridades 
ambientales, ha resultado en la apertura del país a la incineración.  
 
En el año  200355 existían en México 35 empresas autorizadas para la incineración 
de residuos peligrosos, con 43 incineradores operando, el 85% (37) para RPBI y el 
15%  (6) incinerando residuos industriales.  
 
Varias de estas instalaciones han operado con permisos temporales, en condiciones 
variables y con límites de emisión establecidos discrecionalmente. Sin embargo, se 
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planeó uniformar los criterios para incineración con la publicación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002 y dar así mayor seguridad a inversionistas 
potenciales. Más aún, el costo de los trámites para la instalación de nuevos 
incineradores fue reducido de $ 52,000 M.N. en 1999 a $ 36,000 M.N. en el año 
2001 y se dio un plazo de hasta 2 años para su cumplimiento, como un incentivo 
adicional. La NOM establece límites máximos de contaminantes como dioxinas y 
furanos que son más permisivos que los de EE.UU., Europa y otros anteproyectos 
de norma de incineración propuestos por las mismas autoridades. Se espera que 
esto estimule la inversión extranjera sucia en México, misma que cuenta con un 
mercado cada vez más reducido en sus países de origen56.  
 
En este estudio abundaremos sobre la contaminación ambiental, por lo que 
pasaremos a exponer a detalle que son las dioxinas y los furanos, los principales 
elementos contaminantes de la atmósfera producto de la combustión simultánea de 
materia orgánica y sustancias cloradas. 
 
III.5.1 Dioxinas y Furanos: 
 
Según la Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU. (USEPA, 2000), los 
incineradores hospitalarios se consideran las mayores fuentes de dioxinas de los 
países industrializados. A pesar de representar tan sólo el 0,5% del peso de las 
basuras hospitalaria, el PVC aporta en los incineradores más del 50% del cloro, la 
principal causa de formación de dioxinas. De acuerdo con la mayoría de los estudios 
sobre incineración, cuando se mantienen constantes el resto de los factores, existe 
una correlación directa entre la entrada de PVC y la salida de dioxinas y furanos.  
Por ello la política de algunos países, como Dinamarca, es evitar la entrada de  
policloruro de vinilo a los incineradores.  
 
Incluso si se eliminara todo el PVC y los residuos clorados de la corriente de 
residuos, la incineración no sería una solución aceptable,  si no se controla la 
continua emisión de metales pesados, hidrocarburos y otras emisiones al aire. 
 
Desde hace varios años la emisión de compuestos orgánicos de la familia de las 
dioxinas y furanos se ha convertido en uno de los asuntos más complejos y 
controvertidos del procesamiento térmico de los residuos sólidos urbanos31 u 
hospitalarios. México no cuenta aún con la capacidad analítica necesaria para la 
evaluación ambiental de dioxinas y furanos, debido a los altos costos que 
representan los insumos y equipos de laboratorio57. Las dioxinas y los furanos son 
los nombres comunes con los que se conocen a ciertas familias de compuestos 
aromáticos oxigenados.   Una molécula de dioxina está formada por una estructura 
de triple anillo en la que dos anillos de benceno están interconectados por dos 
átomos de oxígeno. La molécula de furano tiene una estructura similar, excepto que 
solamente un átomo de oxígeno une los dos anillos del benceno.  
 



 43  

Los enlaces libres de los átomos de carbono para unirse a átomos de hidrógeno o 
cloro se numeran para identificar el tipo de isómero que se forma58. Si existe cloro 
presente en la descomposición de materiales expuestos a altas temperaturas, 
combustión u otras reacciones, las dioxinas o furanos pueden tomar átomos de cloro 
para formar CDD's (Cloro Dibenzo-p-Dioxinas) y CDF's (Cloro Dibenzo Furanos). 
Estos compuestos son generalmente considerados altamente tóxicos y fuertemente 
persistentes en el ambiente. 
 

 
 

 
 

Figura No.2 
DIOXINA 

 
 

 
 
 

Figura  No. 3 
FURANO 

Figura No. 4 
2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetracloro-dibenceno-p-dioxina) 

 
Las dioxinas constituyen un  grupo de 75 compuestos diferentes (isómeros) con la 
misma estructura química básica, formadas por 3 anillos unidos con carbono, 
hidrógeno, oxígeno y átomos de cloro (CI-) enlazados en diferentes posiciones de los 
anillos. Las dioxinas son frecuentemente discutidas junto con los furanos, los cuales 
forman un grupo de 135 compuestos con estructura y propiedades similares. Las 
abreviaciones generales para los 210 compuestos de dioxinas y furanos son PCDDI 
PCDF (Dibenzo-p-dioxinas policloradas y Dibenzofuranos policlorados).  
 
Las posiciones numeradas representan átomos de carbono donde los enlaces están 
libres para unirse a átomos de hidrógeno o cloro. En la notación química se refiere a 
estos isómeros por el número de posición del átomo de cloro. Por ejemplo, el 
2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetracloro-dibenceno-p-dioxina) es un PCDD con cuatro 
átomos de cloro localizados en las posiciones 2,3,7 y 8 (figura No.4). Este 
compuesto es considerado como el de mayor toxicidad de acuerdo a pruebas 
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realizadas con animales y a partir de él se establece el nivel de toxicidad de los otros 
compuestos de la misma familia. 
 
Las dioxinas y furanos son parte de un amplio grupo de químicos conocidos como 
compuestos orgánicos clorados (COP). Estos compuestos pueden tener una 
estructura de anillo o aromáticos (PCDD/PCDF) o de cadena lineal 
(plaguicida/insecticida, DDT).  
 
Las dioxinas  pueden formarse por síntesis de novo (De Novo Synthese) entre las 
temperaturas de 200 y 400 grados Celsius a partir de carbono e iones de cloro, 
ayudando como catalizador la presencia de CuCI2, por lo que  es fácil que se formen 
en la salida de la caldera y en la primer separación del polvo, creando así los 
tetracloro-dibenzo-dioxinas (TCDD) y los tetracloro dibenzo-furanos (TCDF), también 
en la llamada zona fría del proceso de combustión, durante los procesos de 
condensación o enfriamiento de las emisiones gaseosas resultantes.  
 
Entre 600 Y 800 grados se presentan compuestos orgánicos volátiles (moléculas 
orgánicas no incineradas), entre los que se encuentran hidrocarburos aromáticos 
policiclícos (PAH) tales como el Naftaleno (cancerígeno), Fenantreno y Pireno  que 
son precursores de la formación de nuevos compuestos. A más de 800°C los TCDD 
y TCDF se destruyen con una presencia de oxigeno mayor al 6%.  
 
Las principales fuentes de formación de dioxinas y furanos son los procesos de 
producción del clorofenol y sus derivados, los procesos de combustión incompleta 
en presencia de ciertos compuestos clorados y ciertas reacciones enzimáticas que 
se producen en procesos biológicos.  
 
Los PCDD/PCDF nunca se han producido de forma intencional y nunca han tenido 
ninguna aplicación útil, éstos se forman como productos secundarios indeseables en 
numerosos procesos industriales y de combustión, a diferencia de lo que sucede con 
otros COP, como por ejemplo, los bifenilos policlorados (PCB) o el DDT.  
 
La importancia de las familias PCDD y PCDF de compuestos orgánicos, radica en 
que algunos de sus isómeros se encuentran entre las sustancias más tóxicas que 
existen, pues tienen propiedades cancerígenas  en animales. Se sabe que estas 
sustancias son emitidas en bajas concentraciones desde los sistemas de 
incineración que queman residuos sólidos urbanos y hospitalarios.  
 
Recientemente se han propuesto tres fuentes en las emisiones procedentes de la 
incineración: 
 

1. La presencia de dioxinas y furanos en los mismos. 
2. Su formación durante la combustión debido a los compuestos clorados 

precursores aromáticos. 



 45  

3. Su formación durante la combustión procediendo de los hidrocarburos y el  
cloro. 

 
Las dioxinas pueden entrar en el flujo de residuos como contaminantes en 
compuestos químicos, tales como los clorofenoles y clorobencenos que se utilizan 
en plaguicidas, papeles y preservantes de la madera. También se ha sugerido que el 
clorofenol podría actuar como compuesto precursor en la formación de PCDD y 
PCDF. Otra hipótesis consiste en que los PCDD y PCDF se sinteticen en el mismo 
sistema de combustión mediante reacciones entre las ligninas (componentes de la 
madera y el papel), y los compuestos de cloro derivados del policloruro de vinilo 
(PVC), o de compuestos inorgánicos como NaCl.  
 
Sin ignorar el riesgo que representan estos compuestos que, según la EPA (Agencia 
del Medio Ambiente de los EE.UU.) son cancerígenos y pueden además provocar 
alteraciones en los sistemas inmunitario, reproductor y endocrino, hay que tener 
presente que no todas las dioxinas presentan toxicidad59, por lo cual deben ser 
clasificadas en las emisiones de los incineradores. 
 
1. Condiciones apropiadas para la formación de dioxinas y furanos58  
 
Las dioxinas y furanos se producen en cualquier tipo de combustión siempre y 
cuando se encuentre alguna de las condiciones propicias para su formación. Estas 
condiciones  se mencionan a continuación por su orden de importancia:  
 
• Condiciones insuficientes para la combustión (temperatura de post combustión  

menores de 850ºC, tiempos de residencia menores a 2 segundos a esa 
temperatura y contenidos de oxígeno menores al 6%). 

• Presencia de hidrocarburos aromáticos clorados que sufren descomposición 
térmica y reordenamiento molecular (compuestos precursores), y que una vez 
condensados y adsorbidos en sitios de ligazón de la superficie de partículas de 
ceniza producen las  PCDD1. 

• No mantener un régimen de  turbulencia durante la combustión.  

• Enfriamiento lento de los gases durante el período crítico de formación de las 
dioxinas. 

• Generación de cenizas volantes1.   

• Alto contenido de coque, carbón o carbón particulado1.  

• Alto contenido  de partículas provenientes de productos de petróleo, plásticos 
clorados (PVC), plásticos no clorados (poliestireno), celulosa y ácido clorhídrico 
gaseoso  en el periodo crítico de temperatura (150-450°C). 

• Desperdicios o combustibles con orgánicos complejos y/o lignina como 
estructura. 
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• Partículas de materia con contenidos de metales que puedan catalizar la 
formación de dioxinas, tales como hierro, cobre y aluminio. 

• Presencia de sales inorgánicas dadoras de cloro. 

• Bajo contenido de azufre.   
 
2. Control de Dioxinas y Furanos 
  
Para controlar las dioxinas se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Prácticas adecuadas para la combustión 
 

1. Temperaturas altas y uniformes, preferentemente mayores a 1100ºC.  
2. Buena mezcla del combustible, con suficiente cantidad de aire.  
3. Minimizar la entrada de partículas de difícil quemado provenientes de  

hidrocarburos pesados y metales como vanadio y níquel asociados a la 
estructura del hidrocarburo. 

4. Uniformidad en el rango de alimentación del  combustible.  
5. Utilizar las emisiones de CO e Hidrocarburos Totales como indicadores.  
6. Temperatura adecuada del equipo para control de emisión de partículas. Las 

dioxinas y furanos asociadas a las partículas en suspensión se destruyen con un 
descenso brusco de la temperatura de 400 a 200ºC.  

 
b) Control de la contaminación del aire  
 

1. Secadores por espreado de agua. Absorción de Secado por Atomización de Niro  
(Niro Spray Drying Absorption/SDA). Consiste en un secado por atomización 
para la absorción de los gases ácidos presentes en los gases de combustión. 

2. Filtros de tela (frecuentemente fieltros) con inyección de cal.  Intervienen en dos 
tipos de procesos, los secos y los semisecos.   En los procesos secos el reactivo 
(óxido de calcio) se inyecta en forma de polvo en la corriente gaseosa, donde 
algunos contaminantes, en especial los del tipo ácido, son atrapados en la cal y 
posteriormente separados mediante un filtro de mangas. En los procesos  semi-
secos se utiliza una lechada de cal, la cual es atomizada en la corriente gaseosa 
y es separada de la misma manera por  filtro de mangas. 

3.   Filtros húmedos (Wet Scrubbers).  
4. Inyección de carbón (es un procedimiento de corriente volante que incorpora 

carbón activo en polvo en los gases de salida y permite conseguir retenciones 
superiores al 90% siempre que el contacto sea suficientemente eficaz).   
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5. Camas de carbón (técnicas de adsorción sobre carbón activo). 
6. Agentes inhibidores que envenenan la catálisis. Cuando la eliminación de óxidos 

de nitrógeno se realiza mediante el proceso de reducción selectiva no catalítica, 
el exceso de amoníaco que no ha reaccionado permanece con la corriente 
gaseosa a lo largo del proceso de limpieza y enfriamiento, inhibiendo hasta 
cierto grado la formación de dioxinas y furanos  que pudieran producirse de 
forma catalítica por otros procesos de depuración de gases. 

7. Descomposición catalítica. Puede realizarse  mediante catalizadores tipo  SCR 
(sistemas de reducción selectiva por catalizador), compuestos de vanadio, 
platino o cromo, los cuales reducen la energía de activación de la reacción  y 
transforman las dioxinas y furanos en dióxido de carbono, agua y ácido 
clorhídrico. También  los procesos catalíticos húmedos pueden integrarse a los 
procesos húmedos convencionales de lavado de gases, destruyendo las 
dioxinas y furanos a través de un polvo fino que actúa como catalizador. 

 
III.6 Riesgos a los pacientes ingresados asociados  al uso de  instrumental y 
productos plásticos  
 
Los resultados del análisis realizado por Greenpeace en el año 2000  sobre 46 
productos hospitalarios procedentes de doce países, muestra que estos artículos 
presentan un elevado contenido de di-etilhexil-ftalato (DEHP)56,  un ftalato de alta 
toxicidad que se emplea como plastificante ( Fórmula molecular: C24H38O4).   Al igual 
que ocurre en los juguetes, los productos médicos de PVC blando liberan con 
facilidad este plastificante a los fluidos circundantes, como ocurre en el caso de las 
bolsas de soluciones intravenosas (IV), catéteres, guantes y otros instrumentos 
médicos como tubos para fluidos.  Se destaca el uso dentro de los hospitales en 
productos para alimentación (sondas, bolsas de nutrición parenteral (método de 
alimentación que no pasa por el tubo digestivo), etc.), en productos de terapia 
respiratoria (tubos endotraqueales, traqueostomias, cánulas nasales, 
humidificadores, bolsas de reanimación, etc.), en productos endovenosos (catéteres 
umbilicales, bolsas de sangre y hemoderivados, etc.) y en productos generales 
(guantes, brazaletes de identificación, forros de colchones, presillas umbilicales, 
etc.). 
 
Muchos países han adoptado ya medidas para eliminar el uso de DEHP y otros 
ftalatos en juguetes de PVC debido a los riesgos que puede presentar la exposición 
de estos aditivos en los más pequeños. En 1986 la industria juguetera de Estados 
Unidos  dejó de utilizar voluntariamente el ftalato DEHP en los juguetes diseñados 
para llevar a la boca. En México  la Secretaria de Salud anunció el 30 de noviembre 
de 1998 que detendría la importación de juguetes de PVC blando para niños 
pequeños y retiraría esos productos de la venta. Sin embargo no existe ninguna 
restricción similar para los productos médicos de PVC que liberan este plastificante 
directamente en el organismo56.  
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La mayoría de los insumos sanitarios de PVC contienen entre 20 y 40% de su peso 
en DEHP, y en algunos casos alcanza el 80%. Este plastificante no está unido 
químicamente al PVC y las dos rutas más importantes de absorción para el 
organismo son por vía digestiva y endovenosa, por lo que existe gran preocupación 
por los recién nacidos internados en cuidados intensivo, pues ante iguales 
procedimientos reciben una dosis por kilogramo de peso mucho mayor que los 
adultos. 
 
Desde el año  2001 la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos 
consideraba al DEHP como carcinógeno humano59. La evaluación del DEHP en la 
Unión Europea (UE) ha cambiado en los últimos diez años. En 1990, se consideraba 
que el DEHP “no podría clasificarse como carcinogénico ni como sustancia irritante”.  
 
En 1998, el Comité Científico de la UE concluyó que un efecto relevante del DEHP 
en seres humanos era el daño testicular. En la actualidad los laboratorios de 
investigación de la UE manejan la siguiente información sobre la seguridad del 
DEHP en relación a los residuos (productos) que se obtienen de la reacción con 
distintos fluidos o tejidos  humanos: el Residuo45 (R45) puede producir cáncer; R62 
posibles riesgos para la fertilidad; R63 posibles riesgos para la salud de los fetos; y 
R36/37/38 irritación de ojos, sistema respiratorio, y piel. Los estudios sobre la 
exposición de animales a este aditivo han revelado efectos tóxicos en el desarrollo 
del feto, sistema reproductor, hígado, riñones, corazón y pulmones60.  
 
III.6.1 Disminución de riesgos y ventajas ambientales y económicas  de la 
utilización de materiales duraderos, reutilizables y reciclables  
 
Cada vez más, se han venido sustituyendo algunos utensilios o prendas 
tradicionales de las utilizadas en los centros sanitarios, bien por razones higiénicas, 
en prevención de enfermedades infecciosas, o bien por razones económicas. No 
obstante, no siempre resulta una mejor opción la adquisición de elementos de "usar 
y tirar" desde un punto de vista medioambiental, o incluso económico, especialmente 
si tampoco se consigue una mayor protección de los trabajadores y de las 
trabajadoras. Este aspecto resulta especialmente relevante cuando se tiene en 
cuenta que hasta un 40% de los residuos sanitarios son plásticos, especialmente 
PVC que presenta numerosos problemas a lo largo de todo su ciclo de vida por 
poseer constituyentes tóxicos como el cloro, ciertos plastificantes como los ftalatos, y 
metales pesados, por lo que sería preferible sustituir éstos por materiales menos 
contaminantes, reutilizables y/o reciclables.  
 
Varios de los productos de PVC podrían ser cambiados por polímeros como 
polietileno, polipropileno y siliconas que son de forma natural flexibles, no contienen 
cloro y no requieren un agente suavizante, evitando los riesgos de su liberación 
cuando entran en contacto con tejido humano.   
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En este sentido, sería recomendable la utilización de materiales que puedan ser 
esterilizados para su posterior reutilización o reciclaje, frente a aquellos de un sólo 
uso, como por ejemplo, utensilios de cocina utilizados en salas de aislados, 
uniformes (en quirófanos, salas de aislados, unidades de cuidados intensivos, salas 
de prematuros, quemados, etc.) o materiales y equipamiento médico (botellas de 
suero, sondas, sistemas de terapia intravenosa, máscaras de oxígeno, catéteres 
umbilicales,  frascos de medicamentos, etc.).  
 
Según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. en el año  2001, 
la reutilización de algunos utensilios o materiales es segura desde la perspectiva de 
salud, y resulta viable económicamente, sobre todo si se tienen en cuenta los cada 
vez más altos costos de gestión de los residuos derivados de una legislación cada 
vez más estricta41. También es beneficiosa si se consideran otros costos asociados 
a la producción de materiales de un solo uso, como son los costos económicos, 
sociales y medioambientales del consumo de recursos no renovables (la base del 
plástico, por ejemplo, es el petróleo).  
 
En dicho estudio se plantea el reciclaje de algunos residuos como, por ejemplo, las 
"placas de Petri" de vidrio utilizadas en los laboratorios, que pueden justificar la 
existencia de una empresa de reciclaje especializada en este tipo de vidrio para 
varios centros sanitarios cercanos. La reutilización y el reciclaje tienen algunos 
inconvenientes como el espacio y la dedicación laboral, pero según este estudio en 
algunos casos puede ser más rentable económicamente.  
 
En México la mayoría del instrumental de laboratorio usado actualmente es de 
plástico desechable, no habiéndose podido obtener datos confiables, ni 
publicaciones, ni estudios científicos sobre las características y propiedades de los 
mismos.  
 
Las prendas del uniforme o las cortinas pueden estar fabricadas de tejido, en lugar 
de papel, que es más duradero y reparable. El estudio realizado en un hospital 
estadounidense demostró que en la totalidad de los hospitales de la ciudad de 
Cincinnatti este tipo de sustitución en el área de cirugía se traduciría en una 
reducción entre el 35% y el 50% de los residuos generados durante las operaciones.  
 
En hospitales privados de México y en algunas salas de hospitales del  IMSS o el 
ISSSTE (aislados, inmunodeprimidos, quirófanos, quemados, cuidados intensivos, 
terapias), se utilizan batas, uniformes, cubrebocas, cofias, etc. tanto por el personal 
del hospital como en ocasiones por visitantes que son desechables, lo cual 
ameritaría un estudio al respecto. 
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CAPÍTULO IV 
 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

 
Para realizar un adecuado manejo de residuos dentro y fuera  de una unidad 
hospitalaria que contribuya al Manejo Integral de los mismos,  la primera actividad es 
la capacitación de todo el personal involucrado en las distintas etapas relacionadas 
con éstos, para posteriormente poder  cuantificar la dimensión del problema 
mediante un diagnóstico integral  de todo el proceso,  involucrando los insumos, los 
residuos generados, procedimientos y procesos utilizados, tecnologías  en uso,  
identificación de fortalezas y debilidades en el servicio, etc.  
IV.1 Clasificación de los residuos sólidos.  Propuesta de esta Metodología 
Esta clasificación ayudará a identificar  y clasificar la peligrosidad de los residuos, 
asociados a las características funcionales y operativas de las fuentes de 
generación, es decir, de las distintas unidades que dan servicio en los hospitales.  
La clasificación de los Residuos Hospitalarios  es el primer paso hacia una gestión 
segura, efectiva y económica. El principal requisito de una buena clasificación es no 
dejar lugar a dudas ni a interpretaciones contradictorias. A partir de una absoluta 
claridad sobre lo que son los residuos peligrosos para la salud, se pueden poner en 
práctica procedimientos de manejo y de tratamiento seguros para los trabajadores y 
el medio ambiente22.  
La clasificación que se propondrá se obtuvo a partir del análisis de las bondades y 
limitaciones  de cinco clasificaciones estudiadas, tres de ellas correspondientes a los 
residuos sólidos hospitalarios en su totalidad, que son las normas alemana y 
brasileña así como la sugerida por la Organización Mundial de la Salud; y   las dos 
restantes corresponden  a la de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
Estados Unidos de América  y la de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, las 
cuales sólo incluyen como residuos hospitalarios los que contienen material 
biológico.    
La clasificación resultante identifica tres grupos de residuos hospitalarios, que 
incluyen la totalidad de los  residuos que se generan en un nosocomio, ampliando el 
alcance actual de la norma mexicana que sólo se limita a considerar que existe 
peligrosidad por los residuos intrahospitalarios  peligrosos  de origen biológico, 
dejando el resto de los residuos fuera de algún tipo de  marco legal que los incluya.   
Los grupos identificados y que aparecen en la tabla No. 9  son: 

Grupo 1: Residuos Biológico-infecciosos (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 
Grupo 2: Otros Residuos Peligrosos (Residuos peligrosos de origen  químico, 
farmacéutico o físico). 
Grupo 3: Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
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Tabla No. 9 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 

PROPUESTA EN ESTA METODOLOGÍA 
GRUPO 1: RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS  

Subgrupo 1.1 Sangre: La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los 
derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o 
acelulares de la sangre resultante (hemoderivados).  
Subgrupo 1.2 Cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos: Los cultivos generados en los 
procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de 
agentes biológico-infecciosos, y  los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y 
mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. 
Subgrupo 1.3 Patológicos: Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las 
necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentren en formol; así como 
las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y 
excremento y los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en 
centros de investigación y bioterios. 
Subgrupo 1.4 Residuos no anatómicos: Se encuentran en esta clasificación los recipientes desechables 
que contengan sangre líquida; los materiales de curación, empapados, saturados, o goteando sangre o 
cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido 
céfalo-raquídeo o líquido peritoneal; los materiales desechables que contengan esputo, secreciones 
pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de 
tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA mediante memorándum 
interno o el Boletín Epidemiológico; los materiales desechables que estén empapados, saturados o 
goteando sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así 
como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea determinado por la SSA mediante 
memorándum interno o el Boletín Epidemiológico; y los materiales absorbentes utilizados en las jaulas de 
animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos. 
Subgrupo 1.5 Objetos punzocortantes: Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus 
muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas, 
agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y 
estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá 
desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. 

GRUPO 2: OTROS RESIDUOS PELIGROSOS (Químicos o Físicos) 
Subgrupo 2.1 Residuos Químicos Peligrosos: Compuestos por sustancias o productos químicos con 
características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, genotóxicas o mutagénicas, tales 
como: quimioterapeúticos, antineoplásicos, productos químicos no utilizados, plaguicidas fuera de 
especificación, solventes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio de 
termómetros, soluciones para revelado de fotografías, aceites lubricantes usados, etc. 
Subgrupo 2.2 Residuos Farmacéuticos: Compuestos por medicamentos vencidos, contaminados, 
desactualizados, no utilizados, etc. 
Subgrupo 2.3  Residuos Radiactivos (NOM-035-NUCL-2000): Compuesto por materiales radiactivos o 
contaminados con radionúclidos con baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y 
biología, de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son 
normalmente sólidos o líquidos (jeringas, papel absorbente, frascos, líquidos derramados, orina, heces, 
etc.).  

GRUPO 3: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Compuesto por todos los residuos que no se encuadren en ninguna de las categorías anteriores y que, por 
su semejanza con los residuos domésticos, pueden ser considerados como tales. En este grupo se 
incluyen, por ejemplo, los residuos generados en administración, provenientes de la limpieza de jardines y 
patios, cocina (con exclusión de los alimentos que estuvieron en contacto con pacientes internados en salas 
de aislamiento y que no fueron esterilizados), entre otros, y está caracterizado por papeles, cartones, cajas, 
plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. 

Fuente: Compendio de Normas (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Norma Brasileña,  Norma Alemana, Clasificación de la 
OMS). 
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La clasificación por grupo obedece a la peligrosidad de cada uno de ellos, basados 
en los riesgos potenciales a la salud pública y al medio ambiente; así tenemos que 
en el proceso de la atención médica en sus diferentes etapas (diagnóstico, 
tratamiento, recuperación, investigación, etc.), son generados estos residuos en 
mayor o menor volumen, dependiendo de la fuente de generación. 
De esta manera tenemos que los Residuos Biológico-infecciosos (Grupo 1) son 
generados durante las diferentes etapas de la atención de salud y representan 
diferentes niveles de riesgo potencial, de acuerdo con el grado de exposición ante 
los agentes infecciosos. La clasificación que aparece en el grupo 1 coincide con la 
que aparece en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (5 subgrupos), y presenta 
modificaciones, en cuanto a la forma de agrupar los componentes peligrosos, con 
las otras cuatro clasificaciones seleccionadas. Los residuos patológicos y los 
punzocortantes son los dos subgrupos que están presentes en las cinco 
clasificaciones estudiadas. La Norma Alemana y la de la OMS sólo presentan un 
subgrupo adicional a los dos referidos anteriormente, el cual incluye como residuo 
infeccioso a todo el resto de los residuos biológicos peligrosos del hospital.  
La clasificación de la EPA difiere de la propuesta en esta metodología  en que aporta 
como subgrupos a los residuos de animales que en esta propuesta están incluidos 
dentro del subgrupo de los patológicos  y a los residuos de aislamiento que fueron 
contemplados en este estudio en el subgrupo correspondiente a residuos no 
anatómicos, La clasificación de la EPA presenta 7 divisiones y la seleccionada en 
este trabajo sólo cinco que abarcan el contenido de seis de las señaladas 
anteriormente. La principal diferencia radica en que la EPA considera dentro de los 
residuos infecciosos los residuos punzocortantes no usados, como subgrupo 7 lo 
cual no se considera en la clasificación propuesta, por considerarlo oneroso para los 
gastos del hospital y no responder a criterios científicos de riesgo. 
Con relación a la clasificación brasileña que presenta 6 subgrupos, la diferencia 
radica en que esta norma de Brasil da un peso específico a los animales 
contaminados que representan el subgrupo 6, mientras que  en la clasificación  
adoptada en esta metodología este tipo de residuos está incluido en dos subgrupos 
ya definidos con anterioridad, correspondiendo lo concerniente a los cadáveres o 
parte de animales inoculados expuestos a microorganismos patogénicos al subgrupo 
de los residuos patológicos y lo que respecta a sus lechos o material utilizado, 
proveniente de los laboratorios de investigación médica o veterinaria al subgrupo de 
residuos no anatómicos. 
Los otros residuos peligrosos y los residuos sólidos urbanos incluyen todos los 
demás residuos sólidos que se generan en los centros hospitalarios que requieren 
de atención en su manejo en los aspectos de riesgo a la salud y el ambiente e 
implicaciones económicas. Se coincide en esta clasificación con la de la OMS, y la 
de las normas brasileñas y alemanas. 
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Grupo 1: Residuos peligrosos biológico-infecciosos  
Su clasificación aparece íntegramente en la  tabla No. 9. 
Grupo 2: Otros Residuos Peligrosos (Químicos o Físicos) 
Son aquellos   que de una forma u otra pueden afectar la salud humana o animal y el 
medio ambiente, denominados así por sus características físicas y químicas, los 
cuales merecen un manejo especial con respecto a los otros dos grupos de 
residuos. En esta categoría se encuentran los residuos químicos peligrosos, los 
residuos farmacéuticos y los residuos radioactivos.  
2.1) Residuos Químicos  
Son residuos generados durante las actividades auxiliares de las Instalaciones de 
Salud y que no han estado en contacto con fluidos corporales ni con agentes 
infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por sus características propias, 
tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad y explosividad. 
También se incluyen en esta categoría los fármacos vencidos y los residuos 
citotóxicos que presentan características similares de peligrosidad. A continuación 
se exponen las principales características de estos residuos . 
a.  Residuos corrosivos (NOM-052-SEMARNAT-2005)38 
Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o 
igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5.  
b.  Residuos reactivos38 
Cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes 
propiedades:  
-  Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama 
en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición.  
- Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera 
gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por 
hora.  
- Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía 
suplementaria genera calor. 
-  Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables que cuando se exponen a 
condiciones ácidas generan gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido 
cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por kg de residuo.   
c.  Residuos explosivos38 

Cuando son capaces de producir una reacción o descomposición detonante o 
explosiva solos o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo 
confinamiento. Esta característica no debe determinarse bajo análisis de laboratorio, 
por lo que la identificación de la misma debe estar basada en el conocimiento del 
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origen o composición del residuo. Debe consultarse la hoja de seguridad de las 
materias primas y posibles residuos. 
d. Tóxico Ambiental38 
Se define como tal cuando el extracto PECT (lixiviado a partir del cual se determinan 
los constituyentes tóxicos del residuo y su concentración con la finalidad de 
identificar si éste es peligroso por su toxicidad al ambiente), obtenido mediante el 
procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-1993,   puede contener 
cualquiera de los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente listados en la tabla 2 de la NOM-052-SEMARNAT-2005.  
Sería conveniente que la “NOM-052-SEMARNAT-200538, Que establece las 
características, el proceso de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos” se modificara en conjunto con la SSA, al igual que se hizo para 
obtener la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, y se incorporara en la misma el 
residuo químico  tóxico a la salud humana, el cual podría describirse como  un 
residuo que puede causar daños de variada intensidad a la salud humana, si se 
ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. En este caso puede influir tanto la 
concentración del residuo como el tiempo de la exposición, ya que muchos tipos de 
cáncer se adquieren por exposición a concentraciones bajas durante períodos de 
tiempo largos. 
e . Residuos inflamables38  
Cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes 
propiedades: 
- No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o 
cambios químicos espontáneos a 25ºC.  
f.  Residuos genotóxicos (No aparecen en la normatividad mexicana de residuos 
peligrosos) 
Un residuo tóxico para las células, con características cancerígenas, mutagénicas o 
capaz de alterar material genético. Se obtiene en los hospitales de la caducidad o  
de lo que sobra de los medicamentos para quimioterapia. 
 
2.2) Residuos farmacéuticos (No aparecen en la normatividad mexicana de 
residuos peligrosos, y  están clasificados como tales en la mayoría de las normas 
nacionales de diferentes países e internacionales (OMS) al efecto) 
Compuestos por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no 
utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros. 
Su principal riesgo es al medio ambiente por manejo inadecuado. La disposición de 
pequeñas cantidades de residuos químicos o farmacéuticos  es fácil y económica, 
mientras que las grandes cantidades requieren de un tratamiento especializado y 
más costoso como la incineración a altas temperaturas. Generalmente los residuos 
farmacéuticos pueden disponerse mediante descargas al alcantarillado si son 
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solubles en agua, encapsulados cuando la incineración o las descargas no son 
factibles, o devolviéndolos al proveedor original si esto es posible. Este proveedor 
deberá separar los medicamentos en categorías por grado de peligrosidad e 
incompatibilidad (vitaminas, productos biológicos exceptuando las vacunas vencidas 
o inutilizadas, analgésicos, antibióticos, amebicidas, psicotrópicos, citostáticos y 
otros) y posteriormente inertizar, incinerar a altas temperaturas, encapsular o 
solidificar según sea el tipo de residuos. 
 
2.3) Residuos Radiactivos  (Son competencia del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ)) 
Cualquier tipo de residuo con características radiactivas o contaminado con 
radionúclidos son considerados radiactivos.  
Son generados en laboratorios de investigación química y biológica, en laboratorios 
de análisis clínicos, en los servicios de radiología y de medicina nuclear.  
Estos residuos pueden ser sólidos o líquidos e incluyen materiales o sustancias 
comúnmente utilizadas en los procedimientos clínicos o de laboratorio: jeringas, 
frascos, orina, heces, papel absorbente, etc. A diferencia de los otros residuos 
peligrosos, éstos no pueden ser tratados con métodos químicos o físicos, y tienen 
que ser aislados por el tiempo necesario para alcanzar el decaimiento de su 
radiactividad.  
Finalmente se consideran Residuos Sólidos Urbanos (Grupo 3) los generados 
principalmente por las actividades administrativas, auxiliares y generales, que no 
corresponden a ninguna de las categorías de residuos peligrosos. Son similares a 
los residuos de producción doméstica e implican las mismas prácticas de higiene en 
su manejo y transporte.  Se incluyen en esta categoría los papeles, cartones, cajas, 
plásticos, restos de alimentos y los materiales de la limpieza de patios y jardines, 
entre otros, como se especifica a continuación22.  
a) Comida: Todo lo que procede de las cocinas y los residuos alimenticios, con 
exclusión de los que hayan entrado en contacto con pacientes internados en salas 
de aislamiento.   
b) Papelería: Residuos procedentes de las oficinas administrativas, talleres,  
embalajes de papel y/o cartón.   
c) Envases y otros: Contenedores de vidrio o plásticos para fármacos no peligrosos 
y alimentos, materiales metálicos o de madera, yesos que no hayan sido 
contaminados, etc.  
En la tabla No. 9  se sintetiza la clasificación propuesta  por grupos y subgrupos.  
 

IV.2 Otros tipos de clasificación  
A continuación se presenta  la clasificación que aparece en las Normas  Alemana y 
Brasileña y las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de 
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Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA), las cuales han 
servido de referencia y guía  para la normativa de diferentes países. 
 
IV.2.1 Clasificación Alemana 

• Residuos generales  
• Residuos patológicos  
• Residuos radiactivos  
• Residuos químicos  
• Residuos infecciosos  
• Objetos punzocortantes  
• Residuos farmacéuticos  
 

IV.2.2 Clasificación de la Norma Brasileña 
• Materiales provenientes de salas de aislamiento 
• Material biológico 
• Sangre humana y productos derivados 
• Residuos quirúrgicos y anátomo-patológicos 
• Residuos punzocortantes 
• Animales contaminados 
• Residuos químicos peligrosos 
• Residuos farmacéuticos 
• Residuos radioactivos 
• Residuo común 

 
IV.2.3 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud  
• Residuos generales  
• Residuos patológicos  
• Residuos radiactivos  
• Residuos químicos  
• Residuos infecciosos  
• Objetos punzocortantes  
• Residuos farmacéuticos 
 
IV.2.4 Clasificación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
Estados Unidos de América  
• Cultivos y muestras almacenadas  
• Residuos patológicos  
• Residuos de sangre humana y productos derivados  
• Residuos punzocortantes  
• Residuos de animales  
• Residuos de aislamiento  
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• Residuos punzocortantes no usados 
 
IV.3 Etapas del manejo de residuos sólidos 
La prioridad máxima de esta propuesta es la minimización de residuos, o sea   la 
reducción del peso, del volumen y de la peligrosidad de éstos, puesto que resulta 
más beneficioso para la salud humana y la protección del medio ambiente evitar la 
generación de los residuos en lugar de generarlos para después intentar encontrar 
soluciones complejas y costosas  para los mismos. Esta reducción en el origen se 
puede conseguir a través de diversas medidas como por ejemplo, exigencia por las 
autoridades hospitalarias sobre el uso de  materiales y útiles duraderos, reutilizables, 
reparables, o reciclables, en sustitución de productos y envases de "usar y tirar", la 
sustitución de sustancias peligrosas, la adecuación de la adquisición de materiales o 
productos a las necesidades reales, etc. 
  
IV.3.1 Segregación y envasado (reducción en origen) 
 La reducción de los residuos en origen constituye la máxima prioridad en la 
jerarquía de gestión de los mismos. Durante esta etapa interviene un gran número 
de personas, en su mayoría, encargadas de la atención del paciente, muchas veces 
en condiciones de urgencia y bajo presión. A menos que hayan recibido una buena 
capacitación, dicho personal podría considerar el manejo de los residuos que 
generan como un asunto de poca importancia, desconociendo lo que ocurre con 
ellos una vez retirados del pabellón o quirófano59. 
La separación de los residuos es de suma importancia ya que se centra en las 
cantidades relativamente pequeñas que necesitan ser separadas. Una separación 
inadecuada puede no sólo exponer a riesgos al personal y al público sino que 
también eleva considerablemente los costos del manejo de residuos ya que se 
estaría dando un tratamiento especial a grandes cantidades cuando sólo una 
pequeña cantidad debiera recibirlo60. Esta segregación en origen, además, 
potenciaría las posibilidades de reutilización y reciclaje de otras fracciones 
residuales. La reducción que se conseguiría a través de una correcta separación 
haría viable, además, el tratamiento "in situ" de los residuos infecciosos 
prácticamente en todos los casos.  
La segregación cuidadosa y recolección por separado de los residuos hospitalarios 
pueden resultar difíciles para el personal del hospital, pero es la clave para el 
manejo adecuado y seguro de los residuos de centros de salud; y consiste en 
separar o seleccionar apropiadamente los residuos según la clasificación adoptada.  
Esta operación se debe realizar en la fuente de generación1. 
Las ventajas de practicar la segregación en el origen son: 

1. Reducir los riesgos para la salud, impidiendo que los residuos infecciosos y 
peligrosos, que generalmente son fracciones pequeñas, contaminen los otros 
residuos generados en el hospital. 
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2. Disminuir costos, ya que sólo se daría tratamiento especial a una fracción, y no a 
todos los residuos generados. 

3. Reciclar directamente algunos residuos que no requieren tratamiento ni 
acondicionamiento previo. 

En cada uno de los servicios especializados, los responsables de la prestación 
(médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares, etc.), generan materiales de residuo 
(algodones, jeringuillas usadas, papeles, muestras de sangre, etc.). Dichos 
materiales deben ser clasificados y separados en recipientes claramente 
distinguibles para cada tipo de residuos, y se debe contar con un envase especial 
para los objetos punzocortantes. 
Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de residuos. El tamaño, 
peso, color, forma y material, debe garantizar una adecuada identificación, facilitar 
las operaciones de transporte y limpieza, ser herméticos para evitar exposiciones 
innecesarias y estar integrados a las condiciones físicas y arquitectónicas del lugar. 
Estos recipientes se complementan con el uso de bolsas plásticas para efectuar un 
adecuado embalaje de los residuos.  
Según la Norma Oficial Mexicana NOM-087- SEMARNAT -SSA1-2002 en las áreas 
de generación de los establecimientos generadores, se deberán separar y envasar 
todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con sus 
características físicas y biológicas infecciosas, conforme puede observarse en la 
tabla No.10. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no 
deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales  
o peligrosos. 

Tabla No. 10 
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
TIPO DE RESIDUOS ESTADO 

FISICO 
ENVASADO COLOR 

4.1 Sangre  Líquidos Recipientes herméticos  Rojo 

4.2 Cultivos y cepas 
de agentes infecciosos 

Sólidos Bolsas de polietileno Rojo 

4.3 Patológicos Sólidos Bolsas de polietileno Amarillo 

 Líquidos Recipientes herméticos Amarillo 

Sólidos Bolsas de polietileno Rojo 4.4 Residuos no 
anatómicos 

Líquidos Recipientes herméticos Rojo 

 4.5 Objetos 
punzocortantes 

Sólidos Recipientes rígidos polipropileno Rojo 

Fuente4: NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Según la Norma Oficial Mexicana las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo 
traslúcido de calibre mínimo 200 y de color amarillo traslúcido de calibre mínimo 300, 
impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de una parte por 
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millón y libres de cloro, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de 
riesgo biológico (Anexo 1) y la leyenda Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
debiendo cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados en la tabla No. 
11. Las bolsas se llenarán al 80 por ciento (80%) de su capacidad, cerrándose antes 
de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal  no pudiendo ser abiertas 
o vaciadas. 

Tabla No. 11 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS SEGÚN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
PARÁMETRO UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Resistencia a la tensión kg/cm2 SL: 140 
ST: 120 

Elongación % SL: 150 
ST: 400 

Resistencia al rasgado G SL: 90 
ST: 150 

Fuente4: NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 
SL: Sistema longitudinal  ST: Sistema transversal. 

 
Además especifica que  los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes 
deberán ser rígidos, de polipropileno (la norma mexicana no ofrece alternativas 
como por ejemplo en este caso acero inoxidable, polietileno de alta densidad o fibra 
de vidrio), color rojo, con un contenido de metales pesados de no más de una parte 
por millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, 
resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse, destructibles por métodos 
físicos, así como tener separador de agujas y abertura para depósito, con tapa(s) de 
ensamble seguro y cierre permanente. Deberán contar con la leyenda que indique 
“RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS” y 
estar  marcados con el símbolo universal de riesgo biológico (Anexo No.1 Figura No.  
1). A continuación  se especifican las condicionantes que establece la Norma para 
recipientes de punzocortantes y que contengan líquidos: 

a) La resistencia mínima de penetración para los recipientes tanto para 
punzocortantes como para líquidos, debe ser de 12.5 N (doce punto cinco 
Newtons) en todas sus partes y será determinada por la medición de la fuerza 
requerida para penetrar los lados y la base con una aguja hipodérmica calibre 21 
x 32 mm mediante calibrador de fuerza o tensiómetro. 
b) Los recipientes para los residuos peligrosos punzocortantes y líquidos se 
llenarán hasta el 80% (ochenta por ciento) de su capacidad, asegurándose los 
dispositivos de cierre y no deberán ser abiertos o vaciados. 



 60 

c) Las unidades médicas que presten atención a poblaciones rurales, con 
menos de 2,500 habitantes y ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso, 
podrán utilizar latas con tapa removible o botes de plástico con tapa de rosca, con 
capacidad mínima de uno hasta dos litros, que deberán marcar previamente con 
la leyenda de “RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS". 

Especificaciones para excreciones, y recipientes no contemplados en la 
normatividad 
Debido a que no existe una norma que regule todos los residuos que se generan en 
hospitales, sino solamente los biológico-infecciosos, se expondrán a continuación 
especificaciones en  el manejo de otros residuos no normados. 

1. Las secreciones y excretas  de pacientes con enfermedades de transmisión 
digestiva graves como cólera y fiebre tifoidea, deben  ser recogidas en 
recipientes para desinfectarlas antes de descargarlas al alcantarillado o al 
ambiente, ya que pueden contribuir a la diseminación de epidemias, lo cual 
puede ser llevado a cabo adicionando un desinfectante directamente al 
recipiente que las contiene, ya sean orinales, inodoros, lavamanos o 
vertederos  con heces fecales o vómitos. Se recomienda el hipoclorito de 
sodio y el formol, teniendo en cuenta que los volúmenes del desinfectante 
deben ser superiores al del desecho contaminado, para compensar la pérdida 
de actividad que sufren estos productos al estar en contacto con material 
orgánico. El tiempo mínimo de contacto es de 15 minutos para el formol y 20 
para el hipoclorito de sodio, del cual se pueden utilizar 10 ml por cada 100 ml 
del residuo.  

2. Los envases de los residuos radiactivos deben marcarse con el símbolo 
universal de radiactividad (Anexo No.1  Figura No. 2) y enviarse  al  Instituto 
Nacional de investigaciones Nucleares (ININ), el cual está autorizado por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para 
encargarse del tratamiento y disposición final de fuentes y desechos 
radiactivos. 

3. Los residuos químicos pueden ser eliminados en su frasco original, con una 
leyenda que indique “RESIDUO QUÍMICO”  y la fecha de eliminación; en el 
caso de múltiples recipientes de sustancias compatibles, se colocarán en 
cajas para este propósito. Se pueden utilizar también recipientes con volumen 
mayor de 4 litros, cuando se desea eliminar grandes cantidades de sustancias 
químicas compatibles, tales como compuestos no halogenados y sus  
mezclas (hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aldehídos, amidas, aminas, 
ésteres, alcoholes, y glicoles), ejemplos: metanol, etanol, isopropanol, formol, 
acetona, xilol, tolueno, butilacetato, benceno, hexano, ciclohexanona, óxido 
de propileno, parafina y éter.  

4. Cuando se quieren eliminar sustancias químicas inflamables, se recomienda 
utilizar recipientes metálicos rotulados. En el caso de los residuos químicos 
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sólidos se pueden utilizar bolsas plásticas, las cuales se depositarán en 
recipientes resistentes. Como ejemplos podemos citar los peróxidos, cloratos, 
percloratos, nitratos y permanganatos.  

Con  relación al uso de colores y símbolos, los recipientes, las bolsas y los lugares 
donde éstos se ubican, deben tener un código de colores e impresos visibles que 
indiquen el tipo de residuos que representan. Las normas internacionales estipulan 
los colores para cada tipo de residuos (rojo para los infecciosos, negro o blanco para 
los comunes y verde o amarillo para los peligrosos). Algunos símbolos de 
peligrosidad, tales como el de riesgo biológico o radioactividad son universales.  
Se considera en este trabajo que las bolsas y los recipientes para punzocortantes 
deberían ser transparentes para que se pueda ver su contenido,  evitando 
adicionalmente de esta forma   que  contengan posibles metales pesados por los 
colorantes.   Los símbolos deben mantenerse en los colores estipulados. 
Según Gladys Monge62 el  tamaño y número de los recipientes debe ser adecuado a 
la cantidad prevista de residuos que se generarán en la sala, suponiendo que los 
desperdicios se recogen dos veces al día, o con mayor frecuencia en los salones de 
operaciones o en las unidades de cuidados intensivos.  
El  tamaño y la capacidad del recipiente también  dependen del tipo de 
almacenamiento. En los lugares de almacenamiento inicial o primario (lugar de 
origen o generación de los residuos: habitaciones, laboratorios, consultorios, 
quirófanos, etc.), los contenedores pueden ser metálicos o plásticos con tapa y 
capacidad no mayor a 30 litros, pero cuando el almacenamiento  se realiza en los 
pisos o unidades de servicio que agrupan las bolsas de plástico provenientes del 
almacenamiento primario, éste debe contar con contenedores metálicos o de 
plástico con capacidad de 30 a 100 litros, pudiendo tener ruedas para facilitar su 
movilización. 
 Cada recipiente deberá tener una etiqueta que indique claramente el pabellón o el 
cuarto al que pertenece. Si se trata de un recipiente reutilizable, deberá escribirse su 
ubicación claramente en un costado del mismo y siempre debe mantenerse en el 
mismo lugar. Cada tipo de residuo existente en el hospital debe contar con su 
recipiente claramente identificado y apropiado. En el caso de las bolsas, deben 
marcarse con el número del cuarto antes de su uso, o una vez llenas, colocar una 
etiqueta adhesiva sobre la misma en un lugar visible. La razón de estas medidas es 
que puede ser necesario tener que rastrear el origen de los residuos si ocurriese 
algún incidente debido a los mismos. 
Las bolsas pueden suspenderse dentro de una estructura con tapa o bien colocarse 
en un recipiente rígido doblando la orilla sobre el reborde del recipiente y luego 
colocando la tapa. 
El personal del hospital debe ser adiestrado y capacitado para que asocie los 
colores de las bolsas con el tipo de residuos que debe ser dispuesto en ellas, lo cual 
minimizará  los que requieran un tratamiento especial.  
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IV.3.2 Recolección y transporte interno (Este aspecto no está considerado en la 
Norma Oficial Mexicana) 
Consiste en trasladar los residuos en forma segura y rápida desde las fuentes de 
generación hasta el lugar destinado para su almacenamiento temporal. 
Las principales recomendaciones técnicas que se deben implementar y cumplir para 
la recolección  y transporte interno, son las siguientes: 

1. Se utilizarán carros de tracción manual con llantas de caucho para lograr un 
amortiguamiento adecuado.  

2. Los carritos y vehículos para el transporte de desechos deben ser estables, 
herméticos, impermeables, higiénicos y de diseño adecuado, a fin de evitar 
accidentes por derrames de los residuos y choques o daños a la población 
hospitalaria, debiendo preverse la seguridad en la sujeción de las bolsas y 
contenedores.  

3. Los carros manuales de recolección deben tener un tamaño adecuado acorde 
con la cantidad de residuos a recolectar y con las condiciones del centro y 
deben ser estables para evitar accidentes o derrames, debiendo ser  cómodos 
para el manejo. 

4. El horario y la frecuencia de   recolección deberán ser conocidas por todo el 
personal. Se  debe evitar que los residuos permanezcan mucho tiempo en 
cada uno de los servicios. La recolección es más rápida y menos riesgosa 
cuando disminuye el movimiento de actividades. 

5. Se debe señalar apropiadamente la ruta de recolección, utilizando siempre 
aquella destinada para los servicios de limpieza del hospital, seleccionando  el 
recorrido más corto posible entre el lugar de generación y el almacenamiento. 
No se deben dejar carros en los pasillos ni cruzarse con las operaciones de 
otros servicios tales como lavandería, cocina y otros. 

6. No se recomienda la utilización de ductos neumáticos o de gravedad como 
medio de transporte interno de los residuos peligrosos, tratados o no tratados, 
ya que éstos pueden esparcir patógenos o sustancias tóxicas (dependiendo 
del tipo de residuo), lo que se traduce en falta de aseo, malos olores y 
presencia de vectores (insectos y roedores). 

7. No se recomiendan los carros motorizados por los posibles problemas de 
ruido y la dificultad de su mantenimiento. 

8. El horario, las rutas y la frecuencia de recolección por tipo de residuo deberán 
ser conocidos por todo el personal.   

9. Los vehículos de recolección y transporte interno se lavarán y desinfectarán 
diariamente con vapor o con algún producto químico que garantice sus 
condiciones higiénicas al final de la operación. Todos los residuos resultantes 
de esta actividad se deberán disponer adecuadamente como residuos 
sólidos urbanos. 



 63  

10. Durante la carga y el transporte los residuos se manipularán lo menos 
posible. 

11. Los vehículos de recolección y transporte interno deberán contar con 
identificación de acuerdo con el tipo de residuos.   

12. Los vehículos contarán con un equipo para contener derrames (material 
absorbente, pala, equipo de limpieza y desinfectantes) necesario para 
enfrentar derrames ocasionales de residuos durante su manipulación. 

13. El equipo mínimo de protección del personal que efectúe la recolección, 
consistirá en uniforme completo de tela gruesa, delantal en ocasiones, gorro, 
guantes, botas impermeables de suela reforzada y mascarilla. El material de 
limpieza utilizado (uniforme, guantes, delantal y mascarilla) será sometido a 
un proceso de lavado y desinfección después de ser utilizado. Si se manejan 
residuos líquidos además se deberán usar gafas protectoras que deben 
lavarse con agua y jabón. Estas precauciones son por razones higiénicas y 
para evitar lesiones en la piel. 

 
IV.3.3 Almacenamiento 
 
(Aspectos considerados en la NOM- 087-SEMARNAT-SSA1-2002). La diferencia 
entre esta propuesta y la de la norma radica en que  se omite el termino temporal 
después de la palabra almacenamiento. 
 Se deberá destinar un área para el almacenamiento de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos.  

Los establecimientos generadores tales como: unidades hospitalarias de 1 a 5 
camas e instituciones de investigación que no sean experimentales en 
enfermedades infecciosas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen 
análisis de 1 a 50 muestras al día; unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de 
toma de muestras para análisis químicos, podrán ubicar los contenedores en el lugar 
más apropiado dentro de sus instalaciones, de manera tal que no obstruyan las vías 
de acceso. 

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en 
contenedores metálicos o de plástico con tapa y ser rotulados con el símbolo 
universal de riesgo biológico, con la leyenda "RESIDUOS PELIGROSOS 
BIOLOGICO-INFECCIOSOS". 

El periodo de almacenamiento estará sujeto al tipo de establecimiento generador, 
pudiendo encontrarse  en un máximo de 30 días para el Nivel I, de 15 días para el 
Nivel II y de 7 días para el Nivel III . 

Los residuos patológicos, humanos o de animales (que no estén en formol) deberán 
conservarse a una temperatura no mayor de 4°C (cuatro grados Celsius), en las 
áreas de patología, o en almacenes con sistemas de refrigeración o en 
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refrigeradores en áreas que designe el responsable del establecimiento generador 
dentro del mismo. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos, excepto los 
establecimientos generadores incluidos al inicio de este punto IV.3.3,   debe4: 

a) Estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y 
materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones 
sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. 

b) Estar techada, ser de fácil acceso para la recolección y transporte, sin riesgos de 
inundación e ingreso de animales. 

c) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 
lugares y formas visibles, el acceso a esta área sólo se permitirá al personal 
responsable de estas actividades. 

d) Además el diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento 
destinadas al manejo (debe decir acopio) de residuos peligrosos biológico-
infecciosos en las empresas prestadoras de servicios, deberán ajustarse a las 
disposiciones señaladas y contar con la autorización correspondiente por parte de la 
SEMARNAT. 

e) Se considerará que los establecimientos generadores de residuos peligrosos 
biológico-infecciosos que no cuenten con espacios disponibles para construir un 
almacenamiento, podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para tal fin, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados en los incisos a), b) y c) 
de este numeral. 

Según la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 los residuos peligrosos biológico-
infecciosos podrán ser almacenados en centros de acopio (instalación de servicio 
que tiene por objeto resguardar temporalmente y bajo ciertas condiciones  a los 
residuos peligrosos biológico-infecciosos para su envío a instalaciones autorizadas 
para su tratamiento o disposición final), previamente autorizados por la SEMARNAT.  

Dichos centros de acopio deberán operar sistemas de refrigeración para mantener 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos a una temperatura máxima de 4°C 
(cuatro grados Celsius) y llevar una bitácora. El tiempo de estancia de los residuos 
en un centro de acopio podrá ser de hasta treinta días. 

Debe considerarse, adicionalmente a lo normado4, que el  ambiente de este tipo de 
almacenamiento debe cumplir con características técnicas tales como: 
1. Exclusividad 
El área designada debe ser utilizada solamente para el almacenamiento de los 
residuos hospitalarios biológico-infecciosos, los cuales deberán estar separados de 
los otros residuos.  
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2. Seguridad 
Debe contar con extinguidores de acuerdo al riesgo asociado y con pisos sellados e 
impermeabilizados. Debe contar con muro de contención para detener derrames. No 
deben existir conexiones con drenaje en el piso, válvulas de drenaje, juntas de 
expansión, tuberías de albañales o cualquier otro tipo de abertura que pudiera 
permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida. 
La capacidad del almacenamiento se establecerá de acuerdo al nivel del 
establecimiento generador y a los días que se almacenan los residuos. 
3. Higiene y saneamiento 
El ambiente debe contar con buena iluminación y ventilación, debe tener pisos y 
paredes lisos y pintados con colores claros, preferentemente blanco. Debe contar 
con abastecimiento de agua fría y caliente, con presión apropiada como para llevar a 
cabo operaciones de limpieza rápidas y eficientes, también debe tener un sistema de 
drenaje adecuado23 y los pisos deben tener una pendiente del 2% en sentido 
contrario a la entrada. Las aberturas existentes deben estar protegidas por mallas 
que eviten la entrada y proliferación de vectores. 
4. Ubicación adecuada  
Preferentemente debe ubicarse cerca de las puertas de servicio del local, a fin de 
facilitar las operaciones de transporte externo. 
 

IV.3.4  Recolección y transporte externo (Este aspecto coincide con la Norma 
Oficial Mexicana en su totalidad) 
La recolección y el transporte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, 
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables 
y cumplir lo siguiente: 

1. Sólo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, 
embalado y etiquetado o rotulado como se  ha especificado en esta 
metodología. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser 
compactados durante su recolección y transporte. 

2. Los contenedores utilizados como envase de las bolsas de residuos biológico-
infecciosos deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de 
recolección. 

3. Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y hermética, contar con 
sistemas de captación de escurrimientos, y operar con sistemas de 
enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura máxima de 4°C 
(cuatro grados Celsius). 

4. Además, los vehículos con capacidad de carga útil de 1,000 kg o más deben 
operar con sistemas mecanizados de carga y descarga. 
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5. Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin 
tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos 
municipales o de origen industrial. 

6. Para la recolección y transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos 
se requiere la autorización por parte de la SEMARNAT.  

 
IV.3.5 Tratamiento 
Entre las tecnologías más comunes  disponibles para el tratamiento de residuos 
infecciosos se encuentran las siguientes: la incineración, la esterilización a vapor 
(autoclave), la desinfección química y el tratamiento por microondas. Sin embargo, 
un inadecuado diseño u operación inadecuada de los sistemas de tratamiento 
pueden generar problemas de contaminación ambiental, por lo que es importante 
prevenir esta posibilidad mediante la selección correcta de la alternativa a utilizar y la 
capacitación del personal a cargo de su operación.  
El tratamiento de los residuos hospitalarios se efectúa por diversas razones62:  

• Eliminar su potencial infeccioso o peligroso previo a su disposición final.  
• Reducir su volumen.  
• Volver irreconocibles los residuos de la cirugía (partes corporales).  
• Impedir la inadecuada reutilización de artículos reusables. 

 
I. Incineración 
Los residuos son quemados bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de 
residencia, exceso de oxígeno y turbulencia, para oxidar el carbón y el hidrógeno 
presente en los mismos. Este método se utiliza para tratar varios tipos de residuos. 
Los materiales no incinerables permanecen como desechos.  
Los incineradores deben contar con doble cámara: primaria  (de ignición), con 
temperaturas entre 600 y 850ºC y secundaria (de retención) alrededor de 1200ºC; 
además de contar con filtro y un sistema de  lavado de gases. La cámara de ignición 
de los incineradores puede funcionar  con escasez de aire (30-80% del requerido 
para una combustión estequiométrica) o con exceso (60-200% de exceso de  aire  
del teóricamente requerido durante el proceso). La cámara de retención siempre 
funciona con exceso de aire (40-250% en exceso del teóricamente requerido durante 
el proceso de incineración). 
El incinerador debe ser diseñado para proveer no menos del 6% de oxígeno residual 
en la salida del flujo de los gases de la cámara de retención, la cual debe estar 
diseñada  para un tiempo de residencia de los gases mínimo de 2 segundos a 
1000ºC. 
 
Ventajas  
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• Destruye cualquier material que contiene carbón orgánico, incluyendo 
patógenos.  

• Reduce en un 80 a 95% el volumen y masa del material a ser dispuesto en los 
rellenos.  

• Se puede recuperar la energía para generar vapor y/o electricidad. 
• Los restos son irreconocibles y por tanto no reciclables. 
• Permite el tratamiento de residuos anatómicos y patológicos. 
• Bajo ciertas condiciones permite el tratamiento de residuos químicos y 

farmacéuticos.  
 
Desventajas  

• Las emisiones gaseosas contienen varios contaminantes, entre los cuales 
pueden estar sustancias tóxicas.  

• La operación y mantenimiento, dependiendo de su magnitud, pueden ser 
complejos. 

• Los costos de instalación, mantenimiento y operación son elevados. 

• Se necesitan operadores calificados. 
Se propone en este trabajo el tratamiento con incinerador móvil, que resulta  una 
solución costo-beneficio muy ventajosa para los residuos sólidos hospitalarios 
infecciosos, con la posibilidad de tratar los residuos en cada establecimiento, sin los 
riesgos asociados al transporte de los residuos potencialmente infecciosos  fuera del 
mismo.  
Con la capacidad de tratamiento de 25 kg/hora disponible a la escala comercial de 
estas unidades, operando 8 horas diarias, con una flota mediana de estas unidades 
móviles se podría dar solución al tratamiento de los residuos sólidos considerados 
infecciosos en gran parte del país. 
 
II. Esterilización a vapor – Autoclave 
El autoclave es un proceso eficiente de desinfección térmico-húmeda. Las 
autoclaves que usualmente se emplean para la esterilización de artículos reciclables, 
sólo permiten el tratamiento de cantidades limitadas de residuos. Por ello, 
generalmente sólo se emplean para residuos potencialmente infecciosos, tales como 
cultivos microbianos y objetos punzocortantes. 
Los residuos son expuestos a altas temperaturas mediante la inyección de vapor y 
alta presión en una cámara sellada por un tiempo determinado, con eliminación de 
aire de la cámara y de la carga antes que penetre el vapor, lo que permite destruir 
los patógenos.  La necesidad de extraer el aire se debe a que  las burbujas 
atrapadas en los paquetes impiden la difusión y expansión del vapor. 
 Existen tres tipos de autoclave1:  
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• Por Gravedad: temperatura 121°C y presión de 1.16 a 1.22 atmósferas, con 
un tiempo de residencia promedio de 90 minutos. La  expulsión del aire se 
lleva a cabo por gravedad, debido a la diferencia de su densidad en 
comparación con la del vapor caliente que entra al esterilizador. 

• Alto Vacío: temperatura  132°C y presión entre 1.84 y 2.18 atmósferas, con un 
tiempo de residencia promedio de 25 minutos.  La expulsión del aire se realiza 
mediante una bomba de extracción capaz de lograr un vacío no menor de 15 
mm de Hg de presión absoluta. 

• Retorta: temperaturas entre 130-204ºC y presión entre 2.38 y 20.41 
atmósferas, con un tiempo de residencia promedio de 25 minutos. Se utiliza 
para la esterilización de grandes volúmenes de residuos biológico-infecciosos. 

Comúnmente se aceptan temperaturas de 120ºC y 2 Bars o 105 kPa de presión (15 
libras/pulgada2),  con un tiempo de residencia de media hora o más dependiendo de 
la cantidad del residuos1. Los costos de inversión varían de $50.000 a $200.000, con 
capacidad de 20 litros a 8 m3 y temperatura de 120ºC a 160ºC63. Actualmente la 
operación de una autoclave de 50 t/año cuesta más de   400 dólares por tonelada. 
 
Factores Condicionantes  
• Tipo de residuo. 
• Volumen de residuos y su distribución en la cámara.  
• Características de los empaques biomédicos (Grado Médico)1: Deben ser 

termorresistentes, permitiendo la penetración del vapor sin derretirse. Además 
ser barrera biológica, permeable al agente esterilizante, repelente al agua, no 
combinarse con el agente esterilizante, no ser tóxico ni desprender olores, y 
resistentes a la rotura y la humedad. 

• Ubicación del Indicador de control biológico: La distribución de los indicadores 
al interior de la carga es un elemento muy importante para verificar que el 
proceso de desinfección se haya logrado totalmente.  

• Eficacia del proceso de tratamiento: Para esto se utilizan  las esporas de 
Bacillus stearothermophilus, las cuales  son altamente resistentes a las 
temperaturas, pudiendo desarrollarse entre 55-60ºC.  Este indicador indica si 
se debe aumentar el tiempo o disminuir la cantidad de material que se está 
colocando en la autoclave.  

Recipientes recomendados para autoclave  
1. Recipientes de polipropileno de 5 y 12 galones (alto) y recipientes de 

esterilización (poco profundos). 
2. Recipientes o cubos de metal de acero inoxidable. 
3. Bolsas de polipropileno (especiales para desechos biopeligrosos y para 

autoclaves). 
4. Recipientes de vidrio (frascos, botellas). 
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5. Contenedores de cartón gruesos encerados. 
 
Polipropileno:  Es una resina de bajo costo capaz de resistir las temperaturas de 
autoclave. Los contenedores de polipropileno están disponibles en una variedad de 
aspectos y formas, incluyendo recipientes y bolsas. Las bolsas deben abrirse para 
permitir que el vapor penetre; deberá ponerse agua en el fondo para facilitar el 
traslado de calor a los desechos que son esterilizados. 
 
Metal (acero inoxidable): El acero inoxidable es un buen conductor de calor, por lo 
que no requiere aumentar el tiempo de esterilización. Cuando el tiempo disponible 
para la esterilización en autoclave es limitado, los recipientes de metal son la mejor 
elección, aunque su alto costo puede tornarlos inaccesibles para muchas 
Instalaciones de Salud.   
   
Vidrio: Los instrumentos de vidrio enviados al autoclave para su esterilización deben 
ser de vidrio refractario del tipo Pyrex. Como el vidrio puede romperse por el cambio 
brusco de temperatura, se recomienda entreabrir la puerta del autoclave para 
permitir que el calor escape y esperar que el material se enfríe aproximadamente 10 
minutos antes de su remoción.   
 

Ventajas 

• Ambientalmente  aceptable. 
• Inversión y costos operativos relativamente bajos. 
• Bajos riesgos ocupacionales. 
 

Desventajas 
• Se requiere de técnicos calificados para la operación. 
• Inadecuado para residuos anatómicos, residuos químicos o farmacéuticos o 

aquellos que no sean fácilmente afectados por el calor. 
• No es apto para esterilizar sustancias no miscibles con el agua. 

 
La autoridad correspondiente definirá los ajustes propios del monitoreo. La carga de 
los residuos al autoclave será de acuerdo a las indicaciones del manual del 
fabricante. Las bolsas estarán dispuestas en el equipo de tal manera que permitan la 
penetración y flujo del vapor en toda la masa de residuos. Se recomiendan bolsas 
mixtas de papel grado médico con autosellado, bolsas mixtas de papel y plástico con 
fuelle y bolsas con cierre adhesivo desplegable para permitir el paso del vapor. 
 
 
Monitoreo (Pruebas de esterilización) 

• Se realizará con esporas de Bacillus stearotermophilus en  preparados que 
contienen una carga suficiente de las mismas, las cuales pueden sobrevivir 
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hasta 13 minutos a una temperatura de 121 °C (250 °F),  y cuya destrucción 
al ser sometidas a un ciclo determinado indica que  la esterilización  se ha 
desarrollado satisfactoriamente. 

• Si el  tamaño del lote lo requiere, se debe utilizar una cantidad adecuada de  
indicadores distribuidos en toda la carga.  

• Las cápsulas con el indicador biológico deberán colocarse dentro de las 
bolsas en los sitios de más difícil acceso (punto medio de los paquetes más 
grandes y más pesados de la carga y zona más fría del autoclave), para 
garantizar la circulación del vapor en toda la cámara. 

• Al  finalizar el ciclo de esterilización se retira el indicador y se le incuba 
durante 48 horas a la temperatura de crecimiento, que en este caso es de 55 -
60°C.  Si el indicador está estéril, no hay cambios en el color del medio de 
cultivo y se considera que el ciclo de esterilización es efectivo (pruebas 
negativas).  
Si hay esporas sobrevivientes, éstas germinan, crecen y modifican el medio 
de cultivo de modo que se produce un viraje del indicador de pH del violeta al 
amarillo presentándose abundante turbidez. Esto significa que el proceso de 
esterilización ha sido insuficiente (pruebas positivas). En este caso, se 
efectuarán las variaciones de los parámetros iniciales de tiempo, temperatura 
y presión, revisando la forma en que están envasados los residuos, hasta que 
la prueba de monitoreo biológico resulte negativa. 

• Los resultados de estas pruebas deberán quedar registrados en una bitácora. 
 

Se deberá llevar un registro de cada tratamiento, indicando los datos de: fecha, 
volumen y tipo de residuos; tiempo de tratamiento, temperatura y presión de la 
autoclave; resultados del monitoreo; así como el nombre, cargo y firma de la 
persona responsable de la esterilización. Se añadirán todas las otras 
especificaciones que la autoridad correspondiente determine en cada caso. 
 
III. Desinfección Química 
Esta desinfección es un proceso eficiente, pero peligroso para sus operadores y 
costoso si los precios de los desinfectantes químicos son elevados. Requiere de 
técnicos calificados y adecuadamente protegidos para una operación segura. No es 
recomendada para tratar todos los residuos hospitalarios biológico-infecciosos, pero 
si es útil para la desinfección de objetos punzocortantes reciclables o desinfección 
de excreciones de pacientes con enfermedades de transmisión digestiva1. 
Los procesos incluyen el contacto de los residuos hospitalarios con desinfectantes 
químicos. Los materiales entran a un baño donde son mezclados con el 
desinfectante. Los líquidos resultantes, incluyendo cualquier rezago del agente 
desinfectante, son descargados al sistema de alcantarillado, mientras que los sólidos 
ya desinfectados son dispuestos en el relleno63. 
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Características  
La eficiencia de desinfección depende del tipo de desinfectante utilizado, se deben 
controlar factores como concentración, temperatura, pH y tiempo de contacto del 
desinfectante con los residuos. 
Los desinfectantes más comunes  son:  

• Dióxido de cloro  
• Hipoclorito de sodio  
• Óxido de etileno  
• Gas formaldehído, glutaraldehído y otros  
 

Ventajas  
• Costo moderado de inversión y operación.  
• Económica para establecimientos de tamaño medio y grandes. 
• Útil para la descontaminación  frente a diversos accidentes y derrames de 

residuos biológico infecciosos. 
• Adecuada para eliminar microorganismos patógenos de deposiciones de 

pacientes con cólera, fiebre tifoidea y otras enfermedades gastrointestinales.  
 
Desventajas  
• Los productos químicos usados como desinfectantes son a veces sustancias 

peligrosas y requieren precauciones en su manejo. 
• Los residuos contienen remanentes de sustancias químicas y en ciertos casos 

se requiere tratar los efluentes.  
• La desinfección puede ser incompleta cuando el contacto con el residuo es 

difícil, excepto cuando el equipo esta acoplado con un sistema de destrucción 
mecánica. 

• Inadecuada  para desechos farmacéuticos y químicos. 
 

IV. Microondas63 
Los residuos son triturados y se les inyecta vapor para asegurar la absorción 
uniforme del calor durante el tratamiento, en este estado son impulsados a través de 
una cámara donde son expuestos a las microondas.  
 
Características  
• Los residuos son calentados hasta una temperatura de 95 a 100ºC y por 

espacio de 30 minutos.  
• Tiene una frecuencia de 2.450 MHz y una longitud de onda de 12.24 cm. 
• El costo para un equipo de 250 Kg/hora es mayor a   $500.000. 
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Ventajas  

• Deja irreconocibles los residuos62. 
• Eficiencia de tratamiento alta,  con reducción del volumen de residuos entre 

un 60 y 80% con trituración.  
Desventajas  

• Riesgo de liberar material tóxico volátil durante el proceso de tratamiento.  
• Con frecuencia la molienda está sujeta a fallas mecánicas y/o avería.  
• La operación del equipo tiene que ser realizada por personal capacitado. 
• No todos los cuerpos de parásitos y bacterias esporuladas son destruidos. 
 

V. Otros procesos de tratamiento64: 

1.  Irradiación con Haz de Electrones43. La destrucción de los patógenos se 
efectúa por disociación química y ruptura de las células causadas por el flujo de 
electrones sobre este tipo de residuos. 
 El consumo de energía eléctrica es bastante bajo, así como los costos   de 
mantenimiento de 0.0075 US$/Kg, pero los costos de inversión a razón de 3,281.85 
US$/Kg.día y operación de 0.424 US$/kg son elevados. Se espera que con el 
avance de la tecnología de los superconductores, la investigación de nuevos 
materiales y el criterio de economía a escala aplicado a su fabricación, éstos se 
reduzcan a valores que hagan económicamente viable la aplicación de esta 
tecnología de tratamiento. 
Se alcanzan altas eficiencias de tratamiento con un mínimo de impacto ambiental al 
generarse un mínimo de emanaciones gaseosas al no producirse efluentes. Los 
residuos sólidos producidos no poseen radiación residual, son estériles y pueden ser 
tratados como basura municipal. Dados los altos volúmenes de tratamiento, este 
sistema en su versión fija podría considerarse para operar como tratamiento central 
para hospitales de gran tamaño, superiores a 400 camas. 
La  unidad   móvil  de   tratamiento    representa    una     alternativa  viable desde los 
aspectos  técnicos y   económicos, así como ambientalmente sostenible para tratar 
los residuos en cada establecimiento de salud, con costos de inversión de 103.50 
US$/Kg-día, costos operativos de 0.10US$/kg y costos de mantenimiento de 0.0098 
US$/Kg en el año de 1999. 
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Ventajas64 
• Destrucción total de patógenos. 
• Se pueden tratar los residuos biológico-infecciosos de todos los subgrupos 

propuestos en esta metodología, excepto los recipientes o materiales 
desechables y los objetos punzocortantes infectados cuyo componente sea el 
vidrio o materiales de mayor densidad. 

• No tiene efluentes ni emisiones gaseosas peligrosas. 
Desventajas64 

• Se necesita acondicionar los residuos previamente al proceso, pues el haz de 
electrones puede ser retenido por vidrio y otros materiales de mayor densidad. 

• No reduce el volumen de los residuos ya que no se presenta alteración de forma 
física o química. 

• Se requiere de personal capacitado durante la operación y mantenimiento del 
equipo. 

• Aunque mínimo, existe riesgo de radiación. 
• Altos costos de inversión y operación. 
 
2. Pirólisis. Proceso de inactivación de los microorganismos infecciosos por la 
descomposición química de sus moléculas, al ser sometidos los residuos biológico-
infecciosos  a intenso calor en un ambiente controlado. Es una tecnología donde se 
aplica calor sin oxidación de los residuos sólidos biológico-infecciosos, para lograr 
una descomposición química de las moléculas orgánicas de los residuos a 
elementos simples (carbón, hidrógeno, etc.).  
 
En la cámara de acero inoxidable donde se realiza la pirólisis el calor es generado 
por resistencia eléctrica y las paredes de la cámara son enfriadas por agua. 
Sistemas existentes  pueden  procesar hasta 60 kg/hora de residuos biológico-
infecciosos  (RPBI). 
 
3. Detoxificación sintética. Esta tecnología utiliza vapor sobrecalentado para  
convertir los residuos biológico-infecciosos  en vapor no tóxico y en residuos secos 
inocuos. Los residuos biológico-infecciosos que pueden ser vidrios, metales, papel o 
madera, son triturados en una primera etapa y reducidos a dimensiones de un cuarto 
(¼) de pulgada. Los residuos triturados fluyen a un evaporador donde son 
trasladados por un transportador tipo gusano hacia la puerta de descarga. En su 
recorrido los residuos son expuestos a un flujo de vapor sobrecalentado que está a 
una temperatura entre 590ºC y 650ºC.  
 
Las partículas del residuo biocontaminado triturado fluyen en dirección opuesta a la 
del vapor, siendo en este proceso convertidas en vapor orgánico no tóxico (dióxido 
de carbono y agua) y en residuos secos inorgánicos inocuos. Existen tecnologías 
que  pueden tratar entre 200 y 1,200 Kg de residuos sólidos biocontaminados por 
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día. Los residuos sólidos secos e inocuos pueden ser dispuestos en el relleno 
sanitario. 
 
4. Piroxidación. Combina el proceso de descomposición química de los residuos 
biocontaminados logrados con la pirólisis, con la oxidación en una segunda etapa 
mediante un flujo controlado de aire a la cámara. El control de la eficiencia se 
efectúa a través del monitoreo computarizado de las emisiones de los gases 
emitidos a la atmósfera. 
 
5. Plasma. Proceso en el cual se destruyen los patógenos por la alta temperatura 
que se genera al ionizar un gas en la cámara de tratamiento. Un arco eléctrico se 
produce entre dos electrodos que ionizan un gas inerte, suministrado a través de 
una boquilla, formando así el plasma (el gas ionizado es definido como plasma). El 
arco calienta el gas a temperaturas muy altas  a la que éste resulta ionizado, y a la 
cual se destruyen los patógenos de los residuos biocontaminados. Se necesita 
disponer de una fuente de electricidad con un generador de alta frecuencia para el 
arco eléctrico, así como con una batería de cilindros de gas inerte (nitrógeno o 
argón) en la capacidad requerida para abastecer de gas al sistema. 
Un  controlador basado en un microprocesador se encarga de proveer las 
condiciones operativas adecuadas en función a las señales de control recibidas del 
sistema (temperatura y flujo de gas). Debido a las altas temperaturas que se logran 
en la cámara para la destrucción de los patógenos en los residuos biocontaminados 
se dispone de un sistema de enfriamiento, también controlado por el mismo sistema 
basado en el microprocesador.  
 
Otros residuos peligrosos (Químicos o Físicos) (Grupo 2) pueden eliminarse 
del siguiente modo:  

• Los fármacos citotóxicos deben ser incinerados a una temperatura mínima de 
1000ºC o degradados químicamente por especialistas calificados. Nunca 
deberán diluirse o verterse al alcantarillado.  

• Los materiales radiactivos pueden devolverse al proveedor que los suministró. 
La mayoría de los residuos radiactivos de los establecimientos médicos tienen 
un nivel bajo de radiactividad y una vida media corta, por lo que pueden ser 
almacenados en condiciones controladas hasta que puedan ser tratados 
como otros residuos comunes. Debe solicitarse asesoramiento de expertos.  

• Los contenedores presurizados deben devolverse al fabricante para su 
reutilización o tratamiento, o mandarlos a la disposición final y nunca enviarse 
a incineración  o perforar el envase .  

En la selección de una alternativa de tratamiento es necesario realizar un análisis 
comparativo de los parámetros más relevantes de cada proceso considerando las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos, buscando aquel que más se adecue a 
las necesidades particulares de cada centro de atención de salud.  
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En las tabla No. 12 y 13 se comparan algunos factores a tener en cuenta al 
seleccionar un sistema de tratamiento y en la tabla No. 14 se resume el panorama 
de los métodos de eliminación y tratamiento adecuados para distintas categorías de 
residuos sólidos hospitalarios. 
 

Tabla No. 12 
COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOLÓGICO-

INFECCIOSOS 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  

FACTOR ESTERILIZACIÓN POR 
VAPOR 

INCINERACIÓN MICROONDAS 

Aplicación Mayoría de residuos 
infecciosos 

Casi todos los residuos 
infecciosos 

Casi todos los residuos 
infecciosos 

Operación Fácil Compleja Moderadamente 
compleja 

Requerimientos del 
personal 

Capacitado Capacitado Capacitado 

Reducción de volumen 30% (sin compactación 
subsecuente) 

85 a 95% 60% (con trituración) 

Riesgos 
ocupacionales 

Bajo Moderado Bajo 

Efluentes líquidos Bajo riesgo Riesgo moderado 
(lavador de gases) 

Bajo riesgo 

Emisiones al aire Bajo riesgo Alto riesgo Bajo riesgo 

Fuente61: Monge, Gladys. Manejo de Residuos en Centros de Atención de Salud. CEPIS/OPS/OMS. 
Actualizado 08/04/2004. 
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Tabla No. 13.  RESUMEN DE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES PRINCIPALES DE 
LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS 65 

Métodos de 
tratamiento y 
eliminación 

Ventajas Inconvenientes 

Incineración pirolítica/ 
Incineración en dos 
etapas con eficiente 
limpieza con gases 

Muy alta eficiencia en la desinfección 
adecuada para todos los desechos 
infecciosos y la mayor parte de los 
desechos farmacéuticos y químicos. 

Temperatura de incineración de más de 800ºC, 
destrucción de citotóxicos, costos relativamente altos de 
inversión y operación. Debe realizarce un manejo 
prudente de los residuos de la incineración (por ejemplo 
cenizas acumuladas en el fondo, cenizas voladoras), 
porque pueden presentar características peligrosas. 

Incineración en cámara 
única con reducción de 
polvo 

Buena eficiencia de desinfección; 
drástica reducción del peso y 
volumen de los desechos; los 
residuos pueden eliminarse en un 
vertedero; no se requieren 
operadores altamente calificados; 
costos de inversión y operación 
relativamente bajos. 

Generación de considerables emisiones de 
contaminantes atmosféricos y eliminación periódica de 
sedimentos y hollín; si la temperatura es inferior a 800ºC, 
es ineficiente en cuanto a la destrucción de sustancias 
químicas y drogas resistentes a la temperatura, como las 
citotóxicas. 

Incinerador de tambor o 
ladrillos 

Reducción del peso y volumen de los 
desechos; los residuos pueden 
eliminarse en un vertedero; no se 
requieren operadores altamente 
calificados; muy bajos costos de 
inversión y operación. 

Los microorganismos se destruyen sólo en un 99%; 
muchas sustancias químicas y farmacéuticas no se 
destruyen completamente; emisiones en gran escala de 
humo negro, cenizas voladoras y gases tóxicos de 
combustión. 

Sólo puede usarse excepcionalmente para la eliminación 
de desechos infecciosos en determinadas circunstancias 
fuera de zonas urbanas (por ejemplo cuando no se 
dispone de ningún otro método de tratamiento en una 
situación de emergencia como la de brotes agudos de 
enfermedades transmisibles). 

Desinfección química Desinfección eficiente en condiciones 
operativas adecuadas con desechos 
especiales; costosa si los 
desinfectantes químicos son caros. 

Se requieren técnicos altamente calificados para la 
realización del proceso; utilización de sustancias 
peligrosas que requieren medidas generales de 
seguridad; inadecuado para desechos farmacéuticos, 
químicos y para la mayor parte de los tipos de desechos 
infecciosos (desechos sólidos combinados). 

Tratamiento con 
humedad y temperatura 
en autoclave 

Racional desde el punto de vista 
ambiental; costos de inversión y 
operación relativamente bajos. 
Adecuado para desechos infecciosos 
y microbiológicos. 

Las desmenuzadoras están expuestas a muchas fallas y 
mal funcionamiento; su operación requiere técnicos 
calificados; inadecuadas para desechos farmacéuticos y 
químicos, o desechos que no sean de fácil penetración 
por el vapor sin desmenuzamiento u otros métodos de 
destrucción, aunque inadecuado para desechos 
anatómicos. 

Irradiación en microondas Adecuada eficiencia en cuanto a 
desinfección en condiciones 
operativas apropiadas; 
ambientalmente racional. 

Altos costos de inversión y operación; posibles problemas 
de operación y mantenimiento; sólo para desechos 
infecciosos húmedos o desechos infecciosos con alto 
contenido de agua.  

Encapsulado (por 
ejemplo con hormigón o 
yeso) 

Simple y seguro; bajo costo. Sólo para material lacerante. 

Vertederos de diseño 
especial 

Seguro si se restringe el acceso y se 
limita la infiltración natural. 

Segura si se limita el acceso al sitio y no existe riego de 
contaminación del agua. 

Fuente65: ONU. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Directrices Técnicas 
sobre el Manejo Ambientalmente Racional de los Desechos Biomédicos y Sanitarios. Ginebra, 2002. 
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Tabla No. 14. PANORAMA DE LOS MÉTODOS DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO ADECUADOS PARA DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

Método 

Tipos de 
desechos 

Incineración 
pirolítica/ 

Incineración en dos 
etapas (con una 

zona de quemador 
ulterior, por ejemplo 

horno rotatorio) 

Incineración en 
cámara única o 
incineración de 

desechos 
municipales 

Desinfección 
química 

Tratamiento 
con 

temperatura y 
humedad en 

autoclave 

Irradiación 

 en 
microondas

Encapsulado (por 
ejemplo con 

hormigón o yeso 
- sólo programas 

mínimos -) 

Vertederos 
especialmente 
diseñados a/ 

Descarga a 
sistemas de 

alcantarillado 

 

Otros métodos 

Desechos 
infecciosos 

Si Si (requisitos 
especiales, 

como 
alimentación 

directa) 

Pequeñas 
cantidades 

Sí Sí 
(desechos 
húmedos) 

No Sí b/ c/ - sólo orina y 
heces - 

 

Anatómicos  Si Sí b/ No c/ c/ No Sí b/ No  

Material 
lacerante 

Si Sí b/ Si Si No Si Si b/ No  

Desechos 
farmacéuticos 

En pequeñas 
cantidades a altas 

temperaturas 

> 850ºC 

Sí b/ No No No Sí Pequeñas 
cantidades 

No Devolución de 
medicamentos 

vencidos al 
proveedor 

Desechos 
citotóxicos 

A altas 
temperaturas 

> 850ºC 

No No No No No En casos 
excepcionales 
si se cumplen 

requisitos 
especiales, 

como fijación 

No Devolución de 
medicamentos 

vencidos al 
proveedor 

Desechos 
químicos 

En pequeñas 
cantidades 

c/ No No No No En casos 
excepcionales 
si se cumplen 

requisitos 
especiales 

como fijación 

Sí b/ - sólo 
pequeñas 

cantidades de 
desinfecciones 

de líquidos - 

Devolución de 
sustancias no 
utilizadas al 
proveedor 

a/ Conforme a reglamentos y políticas nacionales, en algunos países pueden estar prohibidos los vertederos. 
b/ No es el método preferible. 
C/ Subsiste la incertidumbre con respecto a lo inadecuado de la operación de eliminación. En ciertos casos podría utilizarse la alternativa de eliminación, a condición de que se 
apliquen determinadas salvaguardias. 
Nota: Los métodos preferibles aparecen en negrita. 
 
Fuente65: ONU. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Directrices Técnicas sobre el Manejo Ambientalmente Racional de los Desechos Biomédicos y Sanitarios. Ginebra, 2002. 
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A continuación en la tabla No. 15 se presenta una síntesis de los costos de 
inversión, operación y mantenimiento de las tecnologías más viables para el 
tratamiento. 
 

Tabla No. 15 
COSTOS ASOCIADOS A LAS TECNOLOGÍAS MÁS VIABLES PARA 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
COSTOS 

US$/Kg.dia US$/Kg 

 
TECNOLOGÍA 

INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

Esterilización por  vapor  190 0.1108 0.0812 

Incineración de doble 
cámara (estacionario) 

206-240 0.372 0.198 

Incinerador móvil 1750-3000 0.490 0.173 

Irradiación con Haz de 
Electrones 

3,281.85 0.424 0.0075 

Fuente43: Administración de Residuos Sólidos Hospitalarios. Lima, 1999. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud31, hasta 1997  en México se 
utilizaba la desinfección con dióxido de cloro a razón de 13 toneladas por día, 
estimándose que el costo de manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos 
en general se encontraba  entre US $80 a  US $1,500 por tonelada.  También se 
plasma la información de que hasta la fecha aparentemente solo 46% de los 
residuos peligrosos recibían algún tipo de tratamiento, desconociéndose el destino 
del resto. 
La Norma Oficial Mexicana plantea que los residuos peligrosos biológico-infecciosos 
deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de 
microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final 
en los sitios autorizados. El exigir que los residuos tienen que ser irreconocibles para 
su disposición final  no disminuye los riesgos de transmisión, sino que sólo garantiza 
la imagen pública y un cierto aseguramiento de que el tratamiento que debe 
continuarse aplicando es la incineración. Desde el punto de vista de riesgos de 
contaminación o infección que es lo que debería preocuparnos,  no se justifica este 
requisito, que representaría un costo adicional.  
También se plantea que la operación de sistemas de tratamiento que apliquen tanto 
a establecimientos generadores como prestadores de servicios dentro o fuera de la 
instalación del generador, requiere autorización previa de la SEMARNAT, sin 
perjuicio de los procedimientos que competan a la SSA de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia. 
Con respecto a  los residuos patológicos se especifica que deben ser incinerados 
(oxidados térmicamente) o inhumados (enterrados, sepultados), excepto aquellos 
que estén destinados a fines terapéuticos, de investigación o  sean  muestras 
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biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico. Se plantea 
que en caso de ser inhumados estos residuos debe realizarse la inhumación  en 
sitios autorizados por la SSA. Acertadamente, en este aspecto no se exige que 
tienen que ser irreconocibles. 
 
IV.3.6 Disposición final por Relleno Sanitario 
 
De los residuos hospitalarios, sólo no deberían ir a esta disposición final los 
biológicos procedentes de laboratorios de microbiología antes de su tratamiento, los 
punzocortantes que no estén en recipientes adecuados, por el riesgo que 
representan en la manipulación para los trabajadores de limpia y del relleno , los 
procedentes de anatomía patológica y los químicos y físicos clasificados como  no 
compatibles con disposición en rellenos sanitarios.   
La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-200366, especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial,  contiene todas las especificaciones 
comunes a las requeridas para  brindar dicha disposición final a los residuos sólidos 
provenientes de unidades hospitalarias, salvo las excepciones citadas 
anteriormente. Para garantizar la máxima protección se considerará que  estos 
residuos necesitan ir a un sitio de disposición final tipo A, que es el que fue sometido 
a  mayores exigencias en  las especificaciones de selección de sitio y en las 
características constructivas y operativas, por recibir más de 100 toneladas por día 
equivalente en número de habitantes a más de 100,000.    
Deberá supervisarse que  no se pepene la basura procedente del hospital  en el 
almacenamiento externo del propio centro asistencial, ni durante su traslado hacia el 
relleno sanitario, ni dentro de éste; debiéndose controlar que se dispongan dichos 
residuos  en un área separada del área principal de trabajo, no permitiéndose  
practicar la disposición conjunta con otros residuos. Debe aplicarse un método de 
disposición final que garantice la seguridad laboral y pública durante las actividades 
de rellenado. Los residuos provenientes de unidades hospitalarias deberán cubrirse 
inmediatamente para prevenir contaminación o separación de subproductos. 
 
IV.3.7 Otros métodos de tratamiento y disposición final para algunos residuos 
peligrosos específicos  
1. Residuos punzocortantes63 
El encapsulado es la opción más económica de disponer los objetos punzocortantes. 
Cuando se llenan tres cuartos del envase utilizado, se vierten sustancias, tales 
como: cemento líquido, arena bituminosa o espuma plástica, hasta llenar el envase.  
Cuando la sustancia se seca, el envase puede ser dispuesto en un relleno adecuado 
o dentro de las instalaciones del hospital. Este método es simple, seguro, de bajo 
costo y también puede aplicarse a productos farmacéuticos. Sin embargo, no es 
recomendable para residuos infecciosos no cortantes.  
 



 80 

Debe considerarse la posibilidad de añadir polvo de óxido de calcio o solución de   
hidróxido de calcio micronizado a concentraciones de 2 g/l dentro del recipiente que 
contiene los objetos punzocortantes, durante su uso, ya que  por efecto del pH 
(alcalinidad que se genera), se eliminarían los gérmenes presentes.  
 
2.  Residuos Farmacéuticos 
Según Junco Díaz1 el manejo adecuado de residuos farmacéuticos que conlleva a la 
minimización de los mismos es fundamental en el manejo posterior de éstos.  La 
disposición final de pequeñas cantidades de estos residuos al igual que de los 
químicos es fácil y económica, mientras que las grandes cantidades requieren 
tratamiento especializado y más costoso, como la incineración a altas temperaturas.  
Los países en desarrollo también deben ser cuidadosos al momento de aceptar 
donaciones o medicamentos que estén por expirar. Las opciones de disposición son 
las siguientes: 

• Incineración a altas temperaturas  

• Descarga al alcantarillado: puede utilizarse para algunas preparaciones 
farmacéuticas líquidas, como los jarabes y los líquidos intravenosos solubles 
en agua, los cuales deben diluirse previamente  y desecharse en pequeñas 
cantidades y durante un cierto período de tiempo cuando existan grandes 
volúmenes de agua residual en el alcantarillado. Este método no debe 
aplicarse a antibióticos, ni a antineoplásicos (perjudican la vida acuática), ni a 
desinfectantes no biodegradables porque pueden matar las bacterias 
necesarias para el tratamiento de las aguas residuales.  
La mayoría de las preparaciones farmacéuticas son relativamente inocuas 
para el ambiente.  Entre éstas podemos citar  en soluciones inyectables 
(glucosa, cloruro de sodio, sodio/glucosa, sodio/clorhidrato/glucosa, solución 
hartmann, bicarbonato, glucosa de calcio, lidocaina, caolin pectina, 
metronidazol), como jarabes (hexahidrato de piperazina), además cloruro de 
calcio, paracetamol, cloruro de potasio, aluminio y magnesio hidróxido 
suspensión, sulfato ferroso solución, cloruro de benzalconio y soluciones 
yodadas. 

• Encapsulado: proceso por medio del cual el residuo es  incorporado dentro de 
un material que lo aísla del ambiente cuando la incineración o la descarga al 
alcantarillado no son factibles. 

• Devolución al proveedor original, cuando por contrato así esté especificado. 

• Confinamiento controlado. 
 

3.  Residuos Citotóxicos1 
Están constituidos por los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como jeringas, guantes, 
frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación 
del fármaco. Son sumamente peligrosos para la salud humana por sus propiedades 
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mutagénicas, carcinogénicas y teratogénicas, por lo que nunca deben disponerse en 
rellenos o en el alcantarillado.  
Si se descargan en el medio ambiente; pueden tener efectos negativos, ya que 
pueden intervenir en los procesos reproductivos de varias formas de vida, por lo 
tanto su disposición debe manejarse de manera muy cuidadosa. 
La gravedad de los riesgos sanitarios que corren los trabajadores  que manejan 
estos desechos obedece a los efectos combinados de la toxicidad de la sustancia y 
la escala de la exposición que puede producirse  durante este  manejo, así como en 
los preparativos para el tratamiento, o en  la eliminación de los desechos. Las 
principales vías de  exposición son la inhalación de polvo o aerosoles, la absorción 
por la piel, la ingestión accidental de alimentos en contacto con medicamentos 
citotóxicos o sus desechos, o por el contacto con las secreciones de pacientes 
sometidos a quimioterapia. 
Estos desechos surgen generalmente en lugares centrales, por ejemplo en 
farmacias y laboratorios, o en lugares en que se preparan soluciones citotóxicas 
listas para su utilización, por lo que el almacenaje  de los mismos debe realizarse de 
forma separada en condiciones controladas y en lugares cerrados con llave. Las 
precauciones deben aplicarse también durante el traslado fuera del establecimiento 
respectivo, ya que la liberación de estos productos puede afectar desfavorablemente 
el medio ambiente. Debe controlarse estrictamente su manejo en contenedores 
cubiertos e impermeables, recomendándose utilizar codificación en los envases. 
Se propone que los desechos de antineoplásicos nunca deben disponerse en 
rellenos sanitarios antes de su encapsulamiento o inertización, ni desecharse por el 
drenaje antes de su inactivación, la cual se realizaría mediante métodos 
fisicoquímicos bajo supervisión. 
 Las opciones recomendadas son las siguientes: 

• Devolución al proveedor original: En la actualidad es la única opción segura para 
centros hospitalarios  que no disponen de tecnologías avanzadas para la 
disposición final. Todos los hospitales que usan citotóxicos deben tener 
protocolos claramente definidos para un manejo seguro y para la eliminación 
adecuada de estos agentes y de los desechos asociados.  

. 

• Incineración a altas temperaturas: Necesita 1200ºC durante dos segundos de 
residencia de gas o 1000ºC durante cinco segundos de residencia de gas. 
También es posible la incineración en hornos rotatorios diseñados para la 
descomposición térmica de residuos químicos. La incineración en equipos de una 
sola cámara no es apropiada para estos residuos, ya que se generan emisiones 
atmosféricas de vapores citotóxicos. 

• Degradación química (Inactivación): Consiste en un proceso tedioso y lento que 
debe ser  realizado por personal experimentado. Los métodos de degradación de 
residuos citotóxicos a compuestos no genotóxicos/no tóxicos pueden emplearse 
para la descomposición de cantidades pequeñas de residuos de medicamentos, 
así como para la limpieza de urinarios contaminados, derrames y eventualmente 
de vestimenta protectora. Para más de 50 kg de antineoplásicos la 
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descomposición química no es recomendable, porque es necesario repetir el 
procedimiento varias veces.  No es adecuada para el tratamiento de flujos 
corporales contaminados.   
En la actualidad ni la incineración ni la degradación química brindan una 
solución completamente satisfactoria al tratamiento de residuos, derrames y 
flujos biológicos contaminados con agentes antineoplásicos.  

• Encapsulamiento: Es un proceso por medio del cual el residuo es incorporado 
dentro de un material que lo aísla del ambiente, sin que los componentes del 
residuo se fijen químicamente al material utilizado. Entre los materiales de 
encapsulamiento están el vidrio, el metal, el concreto y el plástico.  

El vidrio es inerte a la agresión de muchas sustancias químicas, pero es 
bastante frágil y el proceso de encapsulamiento requiere altas temperaturas. El 
metal, principalmente en forma de cilindros, es más práctico; sin embargo, se 
corroe fácilmente. El concreto armado ha sido utilizado para el encapsulamiento 
de residuos con bifenilos policlorados, genotóxicos y otras sustancias orgánicas 
altamente tóxicas en casos donde no ha sido posible incinerarlos.  

El plástico, también utilizado como material de encapsulamiento, ha demostrado 
resultados positivos y mínimo incremento de volumen de los residuos a 
disponerse. Actualmente se ha desarrollado un proceso en el cual se solidifican 
los desechos mezclándolos con Cal, posteriormente se aglomeran con 
Polibutadieno y finalmente se les encapsula con Polietileno.  

• Inertización: Variante del encapsulamiento que incluye la separación de los 
desechos de las preparaciones citotóxicas  del envase en que se encontraban 
(papel, cartón o plástico), así como extraer los comprimidos de sus envases de 
plástico. A continuación se trituran y se agrega una mezcla de agua, cemento y 
cal hasta formar una masa homogenea cuya  proporción aproximada en peso 
debe ser 65% de desechos, 15% de cal, 15% de cemento y 5% o más de agua 
hasta obtener una consistencia pastosa adecuada.  Una vez secada la mezcla se 
puede disponer en una celda de relleno sanitario. 

• Tratamiento especial en caso de emergencias1: Los tambores de antineoplásicos 
deben llenarse al 50% de su capacidad con desechos sólidos y semisólidos y  
completar el volumen con una mezcla de cemento/cal/agua en proporciones 
3:3:1 en peso. Para facilitar el relleno deberá cortarse y doblarse hacia atrás la 
tapa del tambor en caso de ser de metal, la cual una vez lleno el  mismo deberá 
doblarse nuevamente hacia delante para cerrarlo, debiéndose sellar la tapa con 
soldadura de costura continua o de puntos. Estos tambores se deben guardar de 
7 a 28 días, lo cual permitirá la formación de  un firme bloque sólido e inmóvil que 
podrá ser enviado a un relleno sanitario. 

La responsabilidad de la exigencia en la  aplicación correcta de los procedimientos 
de disposición final corresponden al  centro generador, al prestador de servicio si lo 
hubiera  y a las autoridades de la SEMARNAT involucradas.  
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. 
 
Los procedimientos de seguridad en el manejo de las sustancias citotóxicas deben 
incluir: 

• Recolección por separado en bolsas o envases a prueba de fugas, 
etiquetadas para su identificación. 

• Devolución de medicamentos vencidos al proveedor. 

• Almacenamiento en un lugar separado del almacenamiento de otros residuos 
hospitalarios, para evitar derrames accidentales que puedan producir 
inhalación de aerosoles o contacto directo al personal encargado del manejo. 

• Clasificar como residuos comunes las ropas e instrumentos desechables (de 
un solo uso) utilizados que no estén contaminados por sustancias citotóxicas. 
No obstante, los guantes se consideraran siempre como contaminados. 

• Provisiones para el tratamiento y la disposición  del material y los residuos 
contaminados, para la descontaminación del equipo reutilizable y para el 
manejo de derrames, heces de enfermos y pañales desechables usados por 
pacientes incontinentes. 

• Centralizar en lo posible las prácticas de elaboración de los preparados en 
determinadas áreas del establecimiento. 

El personal del hospital debe prevenir a las familias de los pacientes que se 
encuentran bajo quimioterapia en sus casas, sobre los peligros existentes por este 
tipo de tratamiento, e informarles sobre los métodos apropiados para evitar o reducir 
los riesgos relacionados. Debe comunicarles que los restos tóxicos pueden persistir 
en la orina, saliva y heces de los pacientes durante un período de dos a siete días, 
por lo que se requiere diluir las excretas mediante doble flujo de agua en los 
inodoros y evitar cualquier contacto accidental. 
Las medidas preventivas mínimas a tomar  por todos los trabajadores del hospital 
que manejen sustancias o residuos citotóxicos deben incluir el uso de uniforme 
completo, guantes, gafas y mascarillas protectoras. 
 
4. Residuos radiactivos 
Los desechos radiactivos están bajo la responsabilidad del Encargado de Seguridad 
Radiológica designado por la autoridad del centro hospitalario y debidamente 
autorizado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Además 
el Encargado  tiene el apoyo operativo  del denominado “Personal 
Ocupacionalmente Expuesto (POE), también registrado ante la CNSNS.  
El POE y el Encargado tienen la capacitación correspondiente con su puesto para 
manejar adecuadamente todo material radiactivo o contaminado con material 
radiactivo y los desechos radiactivos generados en la institución. 
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Para encargarse del tratamiento y la disposición final de fuentes y desechos 
radiactivos está autorizado por la CNSNS el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, al cual hay que recurrir  cada vez que sea necesario.  

El isótopo más ampliamente utilizado actualmente para diagnósticos en los servicios 
de medicina nuclear  a nivel molecular es el tecnecio-99  (99Tc) que emite radiación 
gamma y su período de semidesintegración o tiempo de vida media (T1/2) es de seis 
horas, por lo que es necesario disponer de generadores, que son recipientes 
blindados que se reciben habitualmente de forma semanal en estos servicios y que 
contienen en su interior un isótopo padre (el molibdeno-99), de vida media más 
larga, a partir del cual se obtiene el isótopo hijo (tecnecio-99), que es utilizado 
diariamente para las exploraciones. El tecnecio se combina fácilmente con 
moléculas portadoras que permiten el estudio de órganos muy variados como 
esqueleto, corazón, hígado y bazo, vías biliares, tracto digestivo y cerebro.  

Además del tecnecio se utilizan  como radionucleidos  diagnósticos   otros 
gammaemisores de período de semidesintegración corto como el talio-201 (201Tl) 
(T1/2=3.08 días)  para estudios cardiacos, el galio-67 (67Ga) (T1/2=3.24 días)   para 
detección de tumores malignos y focos de infección, el indio-111 (111In)  (T1/2=2.83 
días) para procesos inflamatorios, focos de infección y tumores tipo neuroendocrino, 
el yodo-131 (131I) (T1/2=8.04 días) para estudios del metabolismo de la glándula 
tiroides y el fluor-18 (18F) (T1/2=1.83 horas) usado en la detección de zonas que 
muestran metabolismo acelerado de la glucosa en los órganos o tejidos. 

Los radionucleidos son elementos químicos con configuración inestable que 
experimentan una desintegración radiactiva que se manifiesta en la emisión de 
radiación en forma de partículas alfa o beta y rayos X o gamma. 

Entre los radionucleidos terapéuticos se encuentran el yodo-131 (131I), el cual puede 
destruir  células malignas de cáncer tiroideo y sus metástasis  (T1/2=8.04 días) (este 
isótopo es diagnóstico y terapéutico), el Ytrio-90 (90Y) utilizado en aplicaciones 
terapéuticas del cáncer, el Samario-153 (153Sm) (T1/2=1.95 días) que disminuye el 
dolor óseo provocado por metástasis, y el Disprosio 165 (165Dy) (T1/2=2.33 horas)  
usado en la terapia de articulaciones. 

Como formas de disposición de  la mayoría de los residuos radiactivos hospitalarios 
se plantean diversas opciones, entre las que seleccionamos las más comúnmente 
utilizadas: 
a) Retención y desintegración: Consiste en retener los residuos durante un corto 
período de tiempo, pero suficiente para que se desintegren los radionucleidos que 
contienen. Es aplicable cuando el tiempo de vida media de los mismos es muy corto.  
Como ejemplos se pueden citar  el Xe-133 (T1/2=3.00 días)    o el I-131, el primero 
es retenido en tanques herméticos y el segundo en filtros de carbón durante unas 
semanas que son suficientes para su desintegración. 
Todos los envases deben estar claramente etiquetados y con señalamientos sobre 
el período de almacenamiento requerido, también deben almacenarse en un área 
específicamente designada, protegida con plomo con especificaciones para 
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sustancias  o residuos radiactivos. Los envases, sin excepción,  deben marcarse con 
el rótulo de residuos radiactivos y con el símbolo universal de radiactividad (Anexo 
No. 1 Fig. No.2). 
b) Dilución y dispersión: Consiste en diluir los radionucleidos en un medio inactivo y 
dispersarlos directamente al medio ambiente (diluidos en el alcantarillado o 
dispersos en la atmósfera en un área normalmente no habitada). Se plantea que es 
apropiado para pequeñas cantidades de residuos líquidos y gaseosos con bajas 
concentraciones de radionucleidos de tiempo de vida medio relativamente largo. 
Sólo se recomienda la descarga después de evaluar su impacto y demostrar que es 
menor a los límites establecidos. Los índices de radiación que dan estos vertidos 
son menores que los que suelen dar muchas sustancias naturales o algunos objetos 
de uso cotidiano como la televisión.  
c) Concentración y contención: Consiste en concentrar los radionucleidos e 
inmovilizarlos en matrices sólidas muy estables (cemento o vidrio) para almacenarlos 
en una instalación adecuada de forma indefinida en condiciones seguras. Se aplica 
a residuos de tiempo de vida media largo. 
 
5. Envases presurizados1 
La mayor parte de los envases de aerosol no son reciclables, pero algunos envases 
presurizados, vacíos y no dañados de gases anestésicos pueden reciclarse 
fácilmente y deben devolverse a su proveedor original para ser vueltos a llenar. En 
los contratos de pedidos se deben incluir las provisiones adecuadas para facilitar la 
devolución al proveedor,   si esto no es posible, deben disponerse de manera segura 
enterrándose en un lugar autorizado para tal fin. Estos envases nunca deben ser 
incinerados debido al alto riesgo de explosión que presentan. 
No se consideran desechos sólidos peligrosos las latas de aerosoles completamente 
vacías de medicamentos y  gases anestésicos que son desechadas y enviadas a 
una planta de reciclaje para la recuperación de los trozos de metal. Las latas de 
aerosoles no vacías deben únicamente enviarse a recicladores capaces de tratar 
recipientes presurizados mediante la captura y el manejo adecuado de todos los 
líquidos, gases y propulsores que aún contengan. Una depresurización inadecuada 
de latas de aerosoles es sumamente peligrosa y la salida del material puede 
provocar daños a los operadores y al medio ambiente. 
Si la lata no está vacía, el generador debe realizar un análisis para establecer la 
peligrosidad de los residuos que permanecen en ella (líquidos, gases y/o 
propulsores). Si la lata y/o los contenidos son desechos peligrosos, éstas deben 
administrarse como un desecho peligroso, bajo todas las regulaciones aplicables al 
tipo específico de desecho, incluyendo manejo interno, transporte, tratamiento y 
eliminación. 
Considerando que algunas latas de aerosoles contienen materiales muy tóxicos 
(como ciertos tipos de plaguicidas), su eliminación puede ser la única opción, 
considerando que no pueden ser tratadas adecuadamente (lavado triple) para 
poderlas reciclar. Respecto a este tipo de latas, se recomienda observar 
atentamente las instrucciones de eliminación que normalmente trae la etiqueta.  
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6. Otros residuos de tipo  químico peligrosos 
Es preferible manejarlos en sus propios envases, empaques y recipientes, 
atendiendo las instrucciones dadas en sus etiquetas y fichas de seguridad, las 
cuales serán suministradas por los proveedores, cuidando de no mezclarlos cuando 
sean incompatibles o causen reacción entre sí. Se deben consultar normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional en estos casos. El tratamiento y disposición 
final de estos productos deberá ser autorizado por la SEMARNAT. 
Como ejemplos podemos citar:  
1) Metales pesados tales como Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, 

Estaño, Vanadio, Zinc y Mercurio;  
2) Reactivos que incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios y medios de 

contraste, así como reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre,  
residuos contaminados con formaldehído y algunos solventes;  

3) Algunos aceites usados entre los que se encuentran lubricantes de motores y de 
transformadores y  otros usados en vehículos y equipos.   

 
IV.4 Salud de los trabajadores expuestos  
 
El personal de salud es el grupo de seres humanos que por su actividad laboral 
tienen el mayor riesgo de sufrir accidentes con material contaminado con sangre, por 
lo que debe de promoverse su capacitación continua para que conozcan la 
verdadera dimensión de este riesgo y establecer acciones preventivas contra la 
hepatitis B, C y VIH a través del manejo adecuado de los punzocortantes, así como 
evitar accidentes protegiéndose los ojos en áreas de riesgo.  
El lavado de manos es la medida más importante para prevenir la transmisión de 
agentes infecciosos en el hospital de personal a pacientes o a través de objetos, el 
cual debe hacerse con un jabón antiséptico y secarse las manos con toallas de 
papel.  
Los trabajadores involucrados en el manejo de residuos hospitalarios conocerán las 
medidas establecidas para la limpieza, desinfección e higiene de los locales de 
almacenamiento de los residuos sanitarios y de los medios para su transporte. Se 
les informará de los riesgos que entraña el manejo irresponsable de los residuos 
contaminados, tanto para su propia salud, como para la de otras personas o para el 
medio ambiente. Todos los trabajadores que manejen residuos sanitarios de 
cualquier categoría deben estar inmunizados contra  la Hepatitis “B” y el Tétanos y 
conocer como debe presentarse  el reporte de accidentes con material 
punzocortante. 
 
Precauciones estándar: El personal debe protegerse mucosas cuando haya riesgo 
de que se salpique o aerolice sangre (quirófanos, salas de endoscopia), para lo cual 
se utilizará cubrebocas y lentes o mascarillas protectoras. Todo el material será 
desechado finalmente como residuos sólidos urbanos, ya que se trata de material de 
protección que no produce una vía de entrada  como lo haría una aguja o un bisturí. 
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Precauciones por gotas: El objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos 
que se transportan a través de gotas de un paciente a otro. Estas gotas las producen 
pacientes al estornudar o toser ( enfermos de difteria o tos ferina). La medida más 
importante  es usar cubrebocas cuando se vaya a trabajar cerca del paciente, 
también se utilizarán guantes para manipular el material que contenga estas 
secreciones y se desechará todo en bolsas de basura urbana, se retirarán los 
guantes y se lavarán las manos inmediatamente después de quitarse los mismos. 
 
Precauciones por contacto: El objetivo es evitar la transmisión de agentes 
infecciosos que se transportan a través de contacto directo o indirecto, o sea piel con 
piel o a través de un objeto contaminado (Rotavirus, Shigella o Hepatitis A). Usar 
guantes para manipular el material que contiene estas secreciones y desecharse 
todo como basura urbana, luego se retiran los guantes y se lavan las manos, 
teniendo cuidado en no compartir objetos con pacientes. 
 
Precauciones por aire: El objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos 
que se transportan a través de microgotas y que se transmiten al respirar 
(sarampión, varicela y tuberculosis), estas microgotas se encuentran suspendidas en 
el aire por ser  su dimensión  muy pequeña lo que les permite mantenerse en 
suspensión  por varias horas y entrar a las partes más profundas del sistema 
respiratorio. Es indispensable que el personal esté protegido con bata, cubrebocas y 
guantes, al salir todo este material se desechará como basura urbana, ya que el 
peligro está en el aire que se respira, no en lo objetos. 
El personal de intendencia encargado de la limpieza y recolección de los residuos, 
debe recibir un entrenamiento antes de su asignación a las áreas de trabajo en el 
hospital. Deben enseñárseles técnicas de limpieza, desinfección, asepsia y 
antisepsia para que conozcan la razón de los diferentes tipos de precauciones en el 
hospital y entender el riesgo que representa en primera escala  el material 
punzocortante. 
Es recomendable que utilicen guantes con colores distintivos, como rojo para baños 
o áreas sépticas y azules para la limpieza de habitaciones y oficinas, y fuera de 
estas áreas no deben utilizar los guantes. En algunos hospitales suelen transitar por 
todas las áreas con los guantes rojos, pasando de lo sucio a lo limpio, tocando 
picaportes, elevadores, camas de pacientes y botes de basura con los mismos 
guantes, práctica que resulta totalmente inadecuada. 
Deben establecerse normas de trabajo para las áreas para que se entienda el 
proceso de separación de la basura y la importancia de la limpieza en la estructura 
de trabajo de un hospital. 
Los medios de protección adicionales  ante residuos físicos o químicos peligrosos, 
serán los indicados en los protocolos de manejo en esas instalaciones. 
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IV.5 Capacitación al personal 
 
IV.5.1 Sensibilización y formación.  
Deberán  establecerse programas y mecanismos de sensibilización y formación de 
todos los trabajadores y trabajadoras que manipulen o estén expuestos a los 
residuos sólidos de diferentes clases en cada centro hospitalario, con respecto a la 
separación en origen, el envasado, la recolección  y el transporte interno, el 
almacenamiento y el tratamiento.  
 
IV.5.2 Acceso a información medioambiental.  
Se deberá instrumentar el acceso público fácil y rápido a toda la información 
pertinente sobre el medio ambiente interno y externo de cada centro hospitalario. 
Cualquier ciudadano tiene derecho legal a conocer cualquier información que afecte 
a su salud y al medio ambiente.  
En la tabla No. 16 se exponen los diferentes tipos de residuos generados en los 
diversos servicios de atención de salud, clasificados de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)1. 
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Tabla No. 16 
CATEGORÍAS DE DESECHOS (RESIDUOS) PRODUCIDOS POR DIVERSOS TIPOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 

DE SALUD 
 

CATEGORÍA DE RESIDUOS  
FUENTE 

 
GENERAL ANATOMO- 

PATOLÓGICOS 
RADIACTIVOS QUÍMICOS INFECCIOSOS OBJETOS 

PUNZOCOR-
TANTES 

PRODUCTOS 
FARMACÉUTI-

COS 

ENVASES 
PRESURIZA-

DOS 

Servicios a pacientes 
1. Medicina 
2. Cirugía 
3. Quirófano 
4. Recuperación y terapia intensiva 
5. Aislamiento de contagiosos 
6. Diálisis 
7. Oncología 
8. Urgencias 
9. Consulta externa 
10. Autopsias 
11. Radiología 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
xa 

xab 

xab 

xa 

xa 

xa 

xa 

xab 

xa 

xab 

xa 

 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
 

Laboratorios 
1. Bioquímica 
2. Microbiología 
3. Hematología 
4. Investigación 
5. Patología  
6. Medicina nuclear 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
xa 

xa 

xa 

xab 

xab 

xa 

 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

  
- 
- 
- 
x 
- 
- 

Servicios de apoyo 
1. Banco de sangre 
2. Farmacia 
3. Central de equipo estéril 
4. Lavandería 
5. Cocina 
6. Maquinarias 
7. Administración 
8. Áreas públicas 

 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 

 
xa 

 

  
x 
x 
x 
x 
- 
x 
- 
- 
 

 
x 

 
x 
- 
- 
x 
- 
x 
- 
- 

 
- 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
x 
- 
- 
x 
- 
- 

Establecimientos de la atención de 
la salud a largo plazo 

x   x x x x x 

a sangre y humores corporales                          b tejido y hueso 
Fuente1: Tomado de:  de Koning, H; Cantanhede, A; Benavides, L. Desechos peligrosos y salud en América Latina y El Caribe. CEPIS/OPS/OMS. Lima, 1994. 
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CAPITULO V 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
Cada hospital de acuerdo al tipo de residuos peligrosos o infecciosos que 
maneje, debe diseñar y establecer su propio plan de contingencias para 
enfrentar adecuadamente las situaciones de emergencia. Este plan deberá 
contener las medidas necesarias que se deben tomar durante eventualidades, 
las cuales deben ser efectivas y de fácil y rápida ejecución. 
La comunidad hospitalaria en general y principalmente el personal a cargo del 
manejo del sistema de limpieza, debe capacitarse para enfrentar la emergencia 
y tomar a tiempo las medidas previstas. 
Entre los principales procedimientos o medidas  que debe contener un plan de 
contingencias, deben incluirse: 

• Procedimientos ante derrames de sólidos y líquidos potencialmente 
peligrosos. 

• Procedimientos  ante ruptura de bolsas de plástico.  
• Procedimientos ante accidentes con fuego. 
• Medidas de aislamiento del área de emergencia y notificación a la autoridad 

responsable. 
• Identificación del producto o desecho peligroso o potencialmente infeccioso. 
 
V.1 Derrames de sólidos o líquidos potencialmente peligrosos 

V.1.1 Los derrames de mercurio se pueden levantar con cobre metálico o 
zinc, ambos en forma de polvo o gránulos. Ningún derrame por pequeño que 
sea deberá ser confinado en una charola limpia y abierta, a menos que 
contenga agua u otro líquido inerte que lo cubra. Todo el material desechado 
deberá ser recolectado y guardado en un recipiente perfectamente cerrado y 
para su posterior destilación si el caso lo requiere69.  
V.1.2 Los derrames de sustancias potencialmente infecciosas como 
sangre y sus derivados deben limpiarse con toallas de papel impregnadas de 
hipoclorito de sodio al 6% o formaldehido al 5%, colectando este material en 
las bolsas que se utilizan para este tipo de residuo. El tratamiento que se 
aplique a estas bolsas será el mismo que el de los residuos biológico-
infecciosos, al igual que la disposición final. 
V.1.3 Para los derrames de sustancias o residuos inflamables70 debe 
considerarse la cantidad del material, así como su solubilidad en líquidos o 
sólidos. 
Si el derrame es pequeño y se encuentra en forma líquida, puede vaciarse 
en el alcantarillado; de ser grande  se puede absorber el líquido inflamable 
con papel u otro material poroso, que posteriormente debe eliminarse por 
métodos térmicos. Si el derrame consta de sólidos inflamables, éstos deben 
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colectarse en recipientes que contengan material poroso susceptible de 
combustionarse y posteriormente se eliminan por métodos térmicos. 
V.1.4 Los derrames de sustancias corrosivas, deben limpiarse vertiendo 
arena al derrame y recogiendo ésta posteriormente con un recogedor de 
metal, procediendo a echar el desecho en la basura común. Si los derrames 
son líquidos con recipientes de vidrio que se han roto al caer, debe verterse 
hipoclorito de sodio al 6% sobre los derrames y recipientes, cubrir éstos con 
toallas de papel y recogiéndolos con un recogedor de metal, recolectarlos en 
un recipiente de paredes gruesas para ser desechados con la basura 
común. 
V.1.5 Accidentes en el Área de Microbiología 

• Si es provocado por derrame de una muestra, vaciar fenol al 5% sobre la 
misma, cubrir con papel poroso, empapar cuidadosamente con la misma 
solución desinfectante y dejar que actúe durante treinta minutos, disponer 
posteriormente el residuo en las bolsas adecuadas. 

• En caso de ruptura o vuelco de frascos con muestras, suspensiones 
microbianas o cultivos, proceder como se indicó en el punto 1, recoger los 
restos con pinzas, colocar en bolsas resistentes a altas temperaturas y 
esterilizar con calor húmedo. 

• Si durante la centrifugación se rompen tubos, desconectar la centrífuga, 
mantenerla cerrada durante diez minutos mínimo a partir de que se detuvo 
completamente, rociar la parte interior con fenol al 5% y dejar en contacto 
por treinta minutos. Tomar con pinzas los residuos que contenga. 
Finalmente colocarlos en bolsas resistentes a altas temperaturas y 
esterilizar con calor húmedo. 

• En caso de accidentes por contaminación directa al personal, se debe lavar 
la zona con agua y jabón, antes de enviar al accidentado con un médico 
especialista, con el cual se deberá coordinar un posible seguimiento o 
tratamiento específico. 

 
V.2 Ruptura de bolsas de plástico 

V.2.1 En caso de accidentes por ruptura de bolsas de plástico conteniendo 
residuos biológico-infecciosos  como jeringas, torundas, etc., éstas deben 
colectarse ayudándose con recogedor de metal, depositándose el contenido 
en otra bolsa y desinfectándose el recogedor con hipoclorito de sodio al 6%. 
V.2.2 Si en la ruptura se derraman líquidos, colectarlos con auxilio de 
material poroso y proceder de acuerdo al punto V.1.2. 
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V.3 Accidentes con fuego 
V.3.1 Si el fuego fue provocado por elementos combustibles ordinarios 
como papel o ropa, se debe controlar utilizando extinguidores de agua 
presurizada o química seca. 
V.3.2 Si el fuego se origina por líquidos inflamables tales como: alcoholes, 
cetonas, aceites, grasas, gasolinas, etc., se deben utilizar extinguidores de 
química seca o de dióxido de carbono.  
V.3.3 Si el fuego se origina por un problema eléctrico, con el equipo, 
motores o encendedores, deben utilizarse extinguidores de dióxido de 
carbono, halón o química seca. 
V.3.4 Si el fuego se inicia por oxidación de metales pirofóricos  como el 
magnesio, se debe cubrir toda el área salpicada con un artefacto de metal 
para sofocar dicho fuego. 

Deberá establecerse en cada centro hospitalario un formato que recoja las 
contingencias o accidentes en el laboratorio, el cual deberá incluir como 
mínimo la siguiente información:  

• Identificación del producto: si es un  residuo peligroso (químico o físico) o un  
residuo biológico-infeccioso. 

•  Fecha y hora del suceso. 

• Tipo de accidente. 

• Procedimiento empleado. 

• Destino final de los residuos. 

• Responsable. 

• Medidas de aislamiento a  implementar en el  área de emergencia y forma 
de notificación a la autoridad responsable. 
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CAPÍTULO VI  
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
A continuación se describirán como parte de esta Metodología, los materiales y 
métodos que deberán tenerse en cuenta para realizar estudios de casos que 
permitan conocer como se están manejando los residuos sólidos en la mayoría 
de las instituciones hospitalarias del país, teniendo en cuenta las 
características propias de cada centro. No se consideran  en este estudio los 
hospitales que realicen solamente cirugía ambulatoria. El resto de los 
nosocomios independientemente de su grado de especialización si presentan 
los tres grupos de residuos sólidos abordados en esta investigación (biológico-
infecciosos, otros residuos peligrosos (químicos y físicos) y residuos sólidos 
urbanos) en mayor o menor magnitud, por lo que son sujetos de estudio.  
En diversas ocasiones tanto nacional como internacionalmente existe un error 
en los datos que se reportan de generación de residuos por cama censable, 
indicador fundamental de medición y comparación entre las unidades 
hospitalarias, pues se divide la generación total de residuos del hospital (por 
grupo si así se tiene en cuenta) entre las camas censables de la unidad, y en 
estos valores de  generación están incluidos los volúmenes generados por las 
camas no censables (urgencia, trabajo de parto, cuneros, cuidados intensivos  
y recuperación), que en algunos hospitales representan un porcentaje 
significativo con relación a las camas censables. Esta situación hace que las 
cifras reportadas  de generación por cama censable  sean mayores que las 
reales, debiéndose sacar en cualquier  estudio que se realice  la parte de la 
generación de residuos aportada por las camas no censables si realmente se 
quiere obtener valores representativos y reales  del indicador.   
Se debe destacar que los trabajos que generalmente sirven de referencia en 
estos temas en la Región de las Américas, los realiza el Centro Panamericano 
de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) radicado en Lima,  Perú,  que depende de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se localizan variados y 
diferentes estudios durante los años 1990-1999 en distintos países de la 
región. En revisión efectuada hasta el 28 de enero de 2007, en lo que 
transcurre del  siglo XXI, esta institución no ha reportado nuevas 
investigaciones según lo refleja su red de información bibliográfica 
(REPINDEX), lo cual amerita que de nuevo se les confiera importancia a estos 
residuos hospitalarios dadas las normatividades que se renuevan y los cambios 
que se efectúan en la resistencia de los microorganismos y en los materiales, 
equipos y técnicas que se utilizan en los nosocomios71.  
 
VI.1 Actividades básicas 
Se desarrollarán las actividades necesarias  para caracterizar cualitativamente 
y cuantitativamente la eficiencia del   sistema de manejo de los residuos 
sólidos, determinándose los criterios y parámetros de diseño para el manejo 
integral de los residuos sólidos hospitalarios. 
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Este tipo de  estudio se  debe  sistematizar a través de tres actividades en 
forma simultánea o paralela, las cuales son:. 

1. Entrevistas directas (cuestionarios) y encuestas, 
2. Inspección sanitaria, y 
3. Caracterización de los residuos sólidos. 

 
VI.1.1 Entrevistas (personal directivo) y Encuestas (pacientes o personal 
acompañante) 
A través de cuestionarios se levantará  la información general del Centro 
Hospitalario, así como del manejo técnico operativo de los residuos sólidos. 
La información general del hospital está referida al aspecto administrativo, 
médico asistencial y epidemiológico,  con la finalidad de obtener datos que 
permitan establecer correlaciones con los resultados de la caracterización física  
y determinar de esta manera valores unitarios de generación y otros 
indicadores; así como caracterizar la complejidad del establecimiento. La 
información del Centro Hospitalario se levanta a través de una entrevista 
directa con un cuestionario dirigido al Director del Hospital  o al funcionario 
designado por el mismo. 
Las encuestas serán dirigidas a los pacientes o personal acompañante con el 
fin de conocer su apreciación en el manejo de los residuos sólidos dentro del 
hospital, y comparar criterios con los vertidos por el personal responsabilizado 
con esta tarea.   
Los resultados de las entrevistas y  encuestas  aportarán datos valiosos para  
evaluar el sistema desde la generación, embalaje, acondicionamiento, 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, hasta 
el aspecto administrativo, recursos humanos y normas técnicas aplicadas. 
 
VI.1.2 Inspección Sanitaria 
Son visitas técnicas que se realizan en los servicios del establecimiento 
hospitalario,  con la finalidad de observar el estado sanitario de las áreas por la 
limpieza y manejo de los residuos, para así poder  identificar puntos críticos del 
sistema y el riesgo sanitario que pueda estar generándose. 
La inspección se basa en el levantamiento de información y observación de los 
siguientes factores: limpieza de la sala y/o área de trabajo, acondicionamiento 
de los residuos, estado sanitario del punto de almacenamiento, tipos de 
residuos que se generan y características funcionales del servicio evaluado. 
Además cada uno de estos factores está en función de una serie de variables, 
que son pautas para realizar la evaluación de cada uno de los factores y de 
esta manera, minimizar la subjetividad del personal que está evaluando. 
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La información se levanta con  base en una ficha  de inspección sanitaria, 
donde se detallan cada uno de los factores, para luego realizar el 
procesamiento y análisis de la información. 
 
VI.1.3. Caracterización de los Residuos Sólidos 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

• Determinación de la generación de residuos: total, por servicio (fuente de 
generación) y categoría o tipo de residuos (grupo 1, 2 ó 3), 

• Peso Volumétrico, y 
• Composición Física. 

Las pruebas se realizarán durante ocho días, de los que se tomarán los 
resultados de  siete. Los valores obtenidos el primer día posteriormente se 
desecharán para asegurar que los siete días restantes muestreados 
correspondan a un período de generación de 24 horas. 
 
a) Procedimientos previos para realizar la caracterización43 

 
- Segregación 
Proceso de separar los residuos sólidos generados en la fuente (cualquier 
servicio o unidad del hospital) de acuerdo a la clasificación previamente 
establecida (biológico-infeccioso. otros residuos peligrosos (químicos o físicos) 
y residuos sólidos urbanos). 
Además, existen servicios que se caracterizan por generar un mayor volumen 
de un determinado residuo, lo que debe ser cuantificado, así como las otras 
categorías, de esta manera se procederá en todo el establecimiento. 
- Acondicionamiento de los residuos en la fuente de generación 

(reenvasamiento de acuerdo a los tres grupos propuestos) 
Luego de identificados y separados los residuos en la fuente de generación, 
éstos serán acondicionados en bolsas de polietileno que estarán colocados en 
receptáculos para cada clase de residuo. 
Cada servicio tendrá como mínimo tres receptáculos, uno para cada categoría 
de residuo, con sus respectivas bolsas. El número y capacidad de estos 
receptáculos, dependerá de la estimación del volumen generado diariamente. 
Sin embargo, se usará una capacidad de 150, 100 y 50 litros, tanto para los 
receptáculos rígidos como para las bolsas de polietileno de espesor capaz de 
resistir la carga de residuos (0.1 - 0.3 mm). 
También se considerará el color de estos receptáculos y bolsas, para la mejor 
operación del estudio; por ejemplo se usará el color rojo para residuos 
biocontaminados, amarillo para los residuos especiales y negro para los 
residuos comunes (estos tres colores de bolsas se utilizan comúnmente en los 
hospitales). 
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Estos receptáculos serán ubicados en la zona de almacenamiento de residuos 
del servicio, y si éste no existiese, será identificado un lugar que esté separado 
de la zona de trabajo y/o de los pacientes, para luego   ser  retirados. Todo  
este   material  se proporcionará por anticipación, como mínimo con 24 horas 
antes de iniciar el estudio en cada servicio. 
- Recolección y traslado de los residuos 
Esta actividad se realizará dentro del sistema operativo que el hospital dispone 
para manejar los residuos, tanto en horarios como  en rutas de traslado, si 
éstos ofrecieran mínimos riesgos a la población del hospital. En caso contrario 
serán modificados previa evaluación. 
Los residuos acondicionados serán bien identificados mediante la técnica de 
etiquetado. La etiqueta de identificación deberá tener la siguiente información: 
hora (entrega y recogida de la bolsa), día, año, mes, servicio,  piso,  unidad,   
código, operador y observaciones. 
Al recoger las bolsas se deberá verificar que cuenten con la etiqueta de 
identificación legible, así como la existencia  de bolsas nuevas de reemplazo en 
sus respectivos receptáculos. 
El traslado de las bolsas se realizará en vehículos con capacidad para llevar 
permanentemente dos receptáculos de 150 litros cada uno, donde se colocarán 
las bolsas retiradas de la fuente de generación. El número de vehículos será de 
acuerdo a la frecuencia de recolección y el volumen generado de residuos al 
día. 
b) Procedimiento para el pesado 
Previamente se identificará donde se realizará esta prueba, de preferencia la 
zona se ubicará cerca al almacenamiento de los residuos de todo el hospital, 
debiendo ser amplia, con sombra, buena ventilación, piso de cemento o similar 
y alejada de los servicios. 
Cada bolsa identificada pasa por el siguiente procedimiento de pesado: 

• Se preparan dos (2) receptáculos de 50 y 150 litros. y una balanza con 
capacidad de carga desde 100 gramos hasta 10 kilogramos. 

• Se cuenta con otra balanza de pie con capacidad de carga de 100 
kilogramos. 

• Se pesan  los receptáculos y bolsas vacías. 

• Para determinar el peso de una bolsa con residuos, éstos se colocaran en 
el receptáculo sin hacer presión y se sacude para minimizar los vacíos, 
luego se pesa y por diferencia se obtiene el peso neto de los residuos. 
También se puede pesar directamente en la balanza y de la misma manera, 
por diferencia se obtiene el peso. 

• Deben pesarse todos los residuos generados en el servicio. 
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• En el caso de existir botellas de suero u otro material previamente separado 
para ser utilizado o reciclado, éste debe ser pesado e inventariado. 

 
c) Procedimiento para determinar el peso volumétrico 
Cada bolsa que previamente ha sido pesada, se le determinará su volumen de 
acuerdo a los siguientes pasos:  

• Si la bolsa con residuos ha sido pesada directamente, ésta se colocará 
dentro del receptáculo, sin hacer presión y se sacude para minimizar los 
vacíos, luego se mide la altura que alcanza dentro del envase, para luego 
realizar los cálculos y obtener el volumen. 

• No se debe considerar el peso ni el volumen de los residuos separados en 
la fuente de generación para ser reutilizados o reciclados (botellas, cajas, 
etc.). 

• Se obtiene el peso volumétrico de los residuos por categoría de residuo y 
origen, al dividir su peso en kilogramos entre el volumen calculado en 
metros cúbicos. 

PV = p/v 
donde : 

PV = Peso volumétrico  de la basura (kg/m3) 
p = Peso de los residuos (kg) 
v = Volumen de los residuos (m3) 

El peso volumétrico (PV) total de los residuos se obtendrá al dividir el valor de 
la suma de los pesos parciales entre la suma de los volúmenes parciales. De la 
misma manera se procederá para cada clase de residuo. 
d) Procedimiento para determinar la composición física43 

Este procedimiento se tomó del elaborado por  el  Ministerio de Salud de Perú, 
el cual posee amplia experiencia en este tipo de estudios. En México  existen 
normas mexicanas para la caracterización de los residuos sólidos municipales 
(Muestreo - Método de Cuarteo,  Peso Volumétrico “IN SITU”, Selección y 
Cuantificación de Subproductos, Generación y Terminología) pero no existe 
normatividad para los residuos sólidos provenientes de centros de atención de 
salud.   

• Una vez pesado y calculado el volumen de las bolsas con residuos 
provenientes de un determinado servicio, se elegirá aleatoreamente una de 
ellas como muestra, para realizar la prueba al finalizar la faena de pesado. 
De la misma manera se procederá tomando una muestra de cada uno de 
los servicios del hospital.  

• La segregación será realizada por dos personas, las cuales separarán 
manualmente con la ayuda de herramientas los distintos tipos de residuos 
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que serán colocados en diferentes bandejas preseleccionadas según los 
componentes de los residuos. 

• Las bandejas deberán estar identificadas de acuerdo al componente de 
residuo, además se realizará para una determinada categoría 
(biocontaminado, especial o general). 

Para cada servicio, dichos componentes dependiendo de la clase de residuo 
pueden ser: 
1. Papel 
2. Cartón 
3. Residuos de repostería 
4. Residuos de cocina 
5. Bolsas de plástico 
6. Moldes de yeso 
7. Vidrios (botellas, etc.) 
8. Caucho 
9. Metales 
10. Trapos 
11. Gasas, algodones 
12. Agujas y jeringas 
13. Residuos anátomo-patológicos 
14. Otros (cenizas, placas de Rx, aditivos, etc.) 

• Terminada la segregación se pesa cada bandeja con los residuos, luego se 
resta el peso del recipiente que lo contiene, determinando así el peso de 
cada componente. 

• Luego se suman los pesos y se confronta con el peso de la bolsa muestral 
de la cual se extrajeron los residuos, de esta manera se podrán calcular los 
porcentajes de cada tipo de residuo para cualquier fuente de generación. 

• Se necesita efectuar todo el trabajo de campo con la mayor rapidez posible, 
ya que durante la operación los residuos van perdiendo humedad. En 
consecuencia, un menor tiempo aporta más precisión en los resultados. 

e) Los procedimientos para la obtención de muestras para que el 
laboratorio determine la composición química, se realizarán de acuerdo a 
la normatividad vigente sólo para estudios que lo consideren necesario. 
 
VI.2 Trabajo de gabinete 
Esta etapa consiste en el procesamiento y análisis de los resultados del estudio 
de campo, información cuantitativa y cualitativa que permitirá determinar 
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parámetros para diseñar o rediseñar el sistema de manejo de los residuos, así 
como indicadores para determinar el estado sanitario del hospital por el sistema 
implementado. 
Los parámetros de diseño se obtienen  como resultado de correlacionar los 
datos de la caracterización con indicadores de las características funcionales y 
operativas del hospital, así  se tendrán: 

• Valores unitarios de generación de residuos expresados en peso y volumen. 

• Densidad de los residuos considerando la clasificación y generación diaria 
de éstos. 

El estado sanitario se determinará a través de análisis cualitativos y 
cuantitativos de la posibilidad de contaminación de los ambientes del hospital 
por el manejo de los residuos sólidos, esto significa determinar el riesgo 
sanitario que se presenta en el hospital por esta actividad. 
Los insumos para desarrollar este análisis se basarán en la información 
levantada en la inspección sanitaria que se realiza en los servicios y unidades 
del establecimiento. 
 
VI.3 Medidas de Seguridad 
Las medidas de seguridad que deben seguir el personal involucrado en las 
tareas de caracterización y análisis de residuos sólidos son las siguientes: 

• El personal debe conocer los riesgos a los que está expuesto por las tareas 
que tiene que realizar. De esta manera  se podrán eliminar o minimizar 
accidentes. 

• Se les deberá vacunar contra tétano, fiebre  tifoidea y hepatitis “B”. 

• Se les deberá realizar un chequeo médico general antes y después de 
ejecutar el levantamiento de información. 

• El personal debe encontrarse en perfecto estado de salud y no tener 
heridas pequeñas en las manos ni  en los  brazos. 

• No debe iniciar su trabajo sin contar con su equipo de protección personal, 
ya que los riesgos se presentan desde la recolección de la muestra. 

• El equipo de protección personal estará compuesto por guardapolvo o 
mameluco, guantes, respirador o protector respiratorio y botas. 

• Los guantes deberán ser reforzados en la palma y en los dedos para evitar 
cortes y punzadas. Se colocarán por encima de la manga del guardapolvo o 
mameluco. 

• El pantalón deberá colocarse dentro de la bota. 

• No se deben manipular demasiado los lentes, ni el respirador durante el 
muestreo y análisis. 

• No se debe comer, fumar, ni masticar algún producto durante el trabajo. 
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• Se deberá contar con un botiquín con alcohol u otro desinfectante, jabón 
germicida, algodón, curitas y vendas. 

• Si alguna persona presenta náuseas, debe retirarse del lugar. 

• En el caso de producirse un corte, rasguño o cualquier accidente durante el 
trabajo, se deberá lavar la herida con agua y jabón, luego desinfectarla y 
cubrirla, y si fuera necesario conducir al accidentado a emergencia del 
hospital. 

• Cuando se realice la determinación de la composición física, se debe sacar 
cada componente de la bolsa con cuidado. 

• En el caso de presentarse componentes de riesgo (residuos con sangre, 
material patológico, etc.), éstos deben ser cogidos con pinzas. 

• Si algún componente del equipo de protección personal se rompe, debe ser 
desechado inmediatamente y reemplazado. 

• Terminada la faena completa del día se debe lavar y desinfectar el equipo 
de protección personal, especialmente los guantes. 

• El personal debe asearse terminada la jornada, antes de incorporarse a otra 
actividad. 

 
VI.4 Recursos 
Los recursos que se detallan en este ítem son los necesarios para el desarrollo 
del estudio en un hospital. El criterio para determinar el número de algunos 
materiales que se precisan, será en función del número de camas operativas 
de cada establecimiento. 
VI.4.1 Recursos Humanos 
a) Un responsable 
b)Tres técnicos 
c) Tres personas del personal de limpieza (mínimo) 
VI.4.2  Recursos Materiales (Cuantificados para  siete días en un hospital 
promedio de 200 camas. Según el número de camas habrá que realizar los 
ajustes pertinentes). 
a) Balanzas 

• Una balanza de capacidad de carga de 10 a 200 kg 

• Una balanza de capacidad de carga de 1 a 50 kg 

• Balanzas de 1 y 5 kilogramos 
b) Material para el acondicionamiento 

• Bolsas de plástico de 35 y 75 litros  

• Recipientes de plástico rígido de 100 y 50 litros 
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c)  Bandejas de Aluminio 

• 16 unidades de 5 - 10 litros c/u 
d) Carro recolector 

• Dos unidades rodantes de cuatro ruedas de goma, con una capacidad de 
carga de 100 kg 

e) Instrumentos de manipulación 

• 2 pinzas para material grueso 
f) Equipo de seguridad 

• 7 mamelucos o guardapolvo 

• 7 pares de guantes 

• 7 respiradores 

• maletín de primeros auxilios 

• jabón antiséptico 
g. Impresión 

• Formatos para  entrevistas, encuestas y ficha de inspección sanitaria 

• Material de difusión: cartillas, letreros 

• Etiquetas 
h. Material de escritorio 
 
VI.5 Calendario de actividades 
El desarrollo de la evaluación tendrá un horizonte de tiempo de  treinta (30) 
dìas. Se realizará en conjunto entre el personal que realizará el estudio y los 
responsables del Centro Hospitalario. 
 
VI.5.1 Preparación de la lista de actividades-cronograma 
Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
1. Realizar reuniones de coordinación con las autoridades del hospital y con el 

responsable del área de servicios generales con la finalidad de conocer la 
organización del sistema. 

2. Realizar la entrevista. 
3. Verificar el plano del hospital con las instalaciones actuales. Los cambios 

posteriores  se indicarán en el plano. 
4. Identificar los puntos de generación y puntos de almacenamiento. Esta 

identificación se hará conociendo la relación de los servicios del hospital, e 
indicando también las características de los residuos que se encuentren en 
cada fuente de generación. 
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5. Preparar y ejecutar los estudios de caracterización, generación o análisis de 
los residuos sólidos. 

6. Reconocer el procedimiento de almacenamiento primario, recolección y 
transporte de los residuos en el interior del hospital. 

7. Evaluar los procedimientos para situaciones de emergencia. 
8. Elaborar el reporte de evaluación técnica, para compararlo con la 

evaluación establecida inicialmente. 
 
VI.6 Evaluación de los aspectos técnicos 
La evaluación del manejo técnico en el centro hospitalario involucra evaluar las 
condiciones de las instalaciones hospitalarias; evaluar el funcionamiento del 
sistema de segregación,  recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos; y la evaluación de los problemas a la 
salud y ambientales que ocasionan los residuos, dentro y fuera del hospital. 
La elaboración de la evaluación involucra la ejecución de una serie de 
actividades que contemplan lo señalado en el párrafo anterior, las cuales se 
detallan a continuación. 
 
VI.6.1 Datos del centro hospitalario 
Será conveniente contar con juegos de planos de distribución, especificando 
áreas destinadas al manejo de residuos  (almacenamiento, estudios y análisis, 
tratamiento). También deberán tenerse los datos referidos al personal 
involucrado en el manejo directo de los residuos (personal de recolección, de 
transporte, de tratamiento, de limpieza, etc.). 
 
VI.6.2 Coordinación con autoridades y personal 
Se dialogará con el personal antes del proceso de evaluación para asegurar su 
participación objetiva. Parte del diálogo será comunicar las actividades a llevar 
a cabo, indicando el grado de participación del personal, así como la 
metodología a utilizarse. 
 
VI.6.3 Aplicación de cuestionarios,  encuestas y fichas de inspección 
sanitaria.  Procesamiento de la información 
Los cuestionarios  tendrán como objetivo conocer las características de las 
instalaciones del centro hospitalario, las fuentes de generación interna de los 
residuos sólidos hospitalarios, así como su manejo y disposición. 
Los cuestionarios en las áreas específicas  pueden ser llenados por el 
responsable del estudio directamente o por cada persona responsable del área, 
previa explicación de su objetivo y de las preguntas. Al momento de recoger la 
información, se debe revisar si las respuestas vertidas están conformes con lo 
esperado, de no ser así, se harán las preguntas necesarias para aclarar las 
dudas u omisiones. El responsable de este estudio por áreas irá acompañado 
siempre por el responsable del área de limpieza respectivo. 
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Además de los datos del cuestionario se tomarán datos cualitativos como: tipo 
de recipientes de plástico utilizados en las salas, utilización de equipos de 
protección, lugares de almacenamiento intermedio, relación de todos los tipos 
de servicios con los que cuenta el hospital y su ubicación en un mapa del 
mismo y relación del personal responsable de limpieza, por áreas y por turnos. 
Las encuestas a los pacientes y familiares nos permitirán avalar muchas de las 
respuestas obtenidas por el personal responsable del servicio en las diferentes 
etapas del mismo. 
Los resultados de las fichas de inspección sanitaria nos permitirán obtener 
información cuantitativa para la matriz de evaluación de la limpieza y manejo de 
los residuos en los servicios o unidades del hospital.  
 
VI.6.4 Desarrollo de la caracterización de los residuos sólidos 
Se efectuará la caracterización de los residuos, así como datos de generación, 
tal como se ha señalado en temas anteriores. 
 
VI.6.5 Preparación de la  lista de recursos necesarios 
Para realizar el diagnóstico de evaluación se requieren recursos humanos y 
materiales, así como apoyo logístico y de administración (por ejemplo, 
información para ubicarse dentro del hospital). 
 
VI.7 Información básica necesaria  para la elaboración del diagnóstico  
sobre el manejo integral  de los residuos sólidos hospitalarios 
 
VI.7.1 Perfil Socio Epidemiológico (Cuestionarios) 
a) Ubicación de la unidad hospitalaria. 
b) Perfil demográfico (Población atendida por el Hospital). 
c) Principal Ocupación de la población. 
d) Perfil Epidemiológico. Considerar casos y tasas  de enfermedades y 

muertes que más incidieron sobre  la población. Se incluirán las 10 primeras 
causas de morbilidad y mortalidad por grupos de edades en los últimos diez 
años. 

 
VI.7.2 Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (RSH) en el ámbito 
extra nosocomial 
a) Aspecto Normativo (Ver Normas con que se cuenta para el manejo de los 

residuos, así como Reglamentos y Leyes). 
b) Recolección y transporte. Enfatizar en: seguridad personal para los 

trabajadores, tipos de camiones utilizados, horarios de recogida y lugar de 
almacenamiento final en el hospital. 

c) Disposición final. Tipo de tratamiento y disposición final, distancia al hospital 
y personal encargado de este trabajo. 
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VI.7.3 Perfil general del hospital 
a) Datos Generales 

• Nombre del Hospital   
• Fecha de Funcionamiento   
• Entidad Administradora   
• Ubicación  
• Área Ocupada  
• Niveles de Edificio 
• Especialidad del Hospital  
• Servicios Especializados que brinda 
 
b) Datos Estadísticos 

• Trabajadores: (del área asistencial , administrativos y totales) 
• Total de camas para hospitalización ocupadas y vacías  
• Promedio de consultas externas al día  
• Número de consultorios externos  
• Total de hospitalizados a la fecha:  
• Promedio de hospitalizados por día 
• Promedio de hospitalizados al año 
• Promedio de egresos al día:  
• Promedio de partos al mes  
• Promedio de cesáreas al mes  
• Número total de cunas  
• Promedio de intervenciones al mes 

• Cirugía Mayor 
• Cirugía Menor  

• Otros datos de interés: principalmente camas no censables (urgencias, 
trabajo de parto, cuneros, cuidados intensivos, recuperación) y cirugías 
ambulatorias 

 
VI.7.4 Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el ámbito         
intra nosocomial 
 
a) Aspecto Administrativo Organizacional 
• Responsable del manejo de estos desechos dentro del hospital 

• Número total disponible de trabajadores, número de turnos con horarios y 
personal  

• Capacitación del personal 
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• Seguimiento médico que se les realiza 

• Costo del sistema de manejo de los RSH implementado en el hospital 
 
b) Limpieza y Manejo de los Residuos en la Fuente de Generación 
Se efectuará inspección sanitaria en cada uno de los servicios o unidades, 
levantándose la información en la ficha expuesta en la tabla No. 17. 
La información obtenida de esta ficha sanitaria utilizada para cada servicio o 
unidad del hospital se vaciará en la matriz de evaluación que aparece en la 
tabla No.18. En la columna Número uno (1) se identifica  el servicio 
inspeccionado; en la columna número dos  (2) se exponen los cuatro factores 
de evaluación con su correspondiente ponderación; en la columna número tres 
(3) se consolida la suma de los productos parciales de cada factor por su 
correspondiente ponderación; y en la columna número cuatro (4) se califica el 
grado de limpieza y manejo de los residuos generados en estos servicios, 
donde se identifican los siguientes tres niveles:  
Adecuado (A) con un puntaje de 8 a 10 
Moderadamente Adecuado (B) de 5 a 8 
Inadecuado(C) de 0 a 5 
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Tabla No. 17 
FICHA DE INSPECCIÓN SANITARIA 

SERVICIO O UNIDAD  

RESPONSABLE  

LIMPIEZA DEL AMBIENTE (LA)  
1. Limpieza de los sanitarios B R M 

2. Existencia de tapas en los envases de los residuos 
en los sanitarios 

SI NO 

3. Estado de las mismas B R M 

4. Existencia de material o equipos desechables 
acumulados en los baños 

SI NO 

Moscas Ratas Ratones 5. Presencia de vectores. Cuáles 

Cucarachas Mosquitos Otros 

6. Limpieza del piso B R M 

7. Limpieza de las paredes B R M 

8. Limpieza del techo B R M 

9. Limpieza de las camas, muebles y accesorios B R M 

10. Estado del piso B R M 

11. Estado de las paredes B R M 

12. Estado del techo B R M 

13.Distancia a almacenamientos temporales <5m 5-10 m >10m 

14. Existencia de climatización (Acondicionamiento 
del aire) 

SI NO 

15. Existencia de agua corriente las 24 horas SI NO 

SEGREGACIÓN (SE) 
1. Utilización de diferentes recipientes 
para diferentes desechos (punzo-
cortantes, comidas, materiales de 
curación, envases, etc.) 

 

SI 

 

NO 

2.  Cantidad de  recipientes  Uno por paciente Uno por más 
de un paciente 

Uno por sala 

3. Ubicación de los recipientes  Al lado de los 
pacientes 

En cualquier 
parte 

En un lugar 
específico 

4. Periodicidad de recogida  Continua Por turnos Otra 
5. Personal que recoge los residuos Enfermeros personal de 

limpieza 
Otros 
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Continuación tabla No. 17 
 

SERVICIO O UNIDAD: 

RESPONSABLE: 

ACONDICIONAMIENTO (AC) 
1. Se encuentran rotulados todos 
los recipientes fijos     

SI NO ALGUNOS 

2. Existencia de tapas adecuadas SI NO ALGUNAS 

3. Periodicidad de limpieza Varias 
veces/turno 

Por turno Una vez/día 

4.Periodicidad de la desinfección Varias 
veces/turno 

Por turno Una vez/día 

5.Existencia de personal capacitado SI NO ALGUNOS 

ESTADO SANITARIO DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
1. Existe un área específica para el 
mismo 

SI NO 

2. Acceso restringido al área 
(Carteles alegóricos) 

SI NO 

3. Existencia de agua potable SI NO 

4. Ventilación adecuada SI NO 

5. Pendientes adecuadas en el piso SI NO 

6. Separación por tipo de residuo SI NO ALGUNOS 

7. Estado del piso B R M 

8. Existencia de extinguidores SI NO 

9. Periodicidad de recogida Una 
vez/turno 

Turno de 
la mañana

Una 
vez/día 

Varios 

10. Los punzocortantes se 
encuentran en diferentes envases 

 

Bolsas 

 

Cartón 

Rígidos 
con 

ranuras 

 

Otro tipo 

Fuente: Propia. 
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Tabla No. 18 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS EN LOS SERVICIOS O UNIDADES DEL HOSPITAL  

SELECCIONADO 
PUNTAJE PARA CADA FACTOR CALIFICACIÓN  

No. 

SERVICIO O UNIDAD 

(fuente de generación) 
LA 

(0.35) 

SE 

(0.25) 

AC 

(0.25) 

ESA 

(0.15) 

 

 

PL 
A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Cirugía 
C. Externa 
Maternidad 
Medicina 
Pediatria 
Obstetricia 
Salones de Operación 
Emergencia 
Servicios Auxiliares 
Lavandería 
Mantenimiento 
Nutrición 
Administración 
C. Esterilización 
Laboratorios 

5.5 0 6.3 2.5 3.9   X 

A: ADECUADO 
B:MODERADAMENTE ADECUADO 

C: INADECUADO 

(8-10) 
(5- ∠8) 
(0- ∠5) 

 

 
Total 

   

LA: Limpieza de Ambiente 

SE: Segregación 

AC: Acondicionamiento 

ESA: Estado Sanitario del Almacenamiento 

PL: Puntaje de la limpieza 

 

 

% 

   

Fuente: Adaptado  de Administración de RSH, MINSA, Perú, 199943. 

(Los valores  asignados en la ponderación de las variables fueron obtenidos de la experiencia de 
la autora de esta Metodología) 

 

Ejemplo de Cálculo: PL= ∑[LA(5.5) + SE(0) +  AC(6.3) + ESA(2.5)] = 3.88 
Cada factor se encuentra en el rango de 0 a 10 puntos. 
 
c) Recolección y Transporte Interno 
• Formas en que se efectúa la recolección y el traslado (manual; mecánica) 

• Frecuencias  (Número de veces  al día) 

• Rutas hasta el almacenamiento central 

• Horarios 
 
d) Almacenamiento Central 
• Ubicación 

• Características de la infraestructura física 
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• Presencia de vectores en el área, u otros animales 

• Distancia a locales del nosocomio 

• Distancia al almacenamiento del agua 

• Distancia a los ductos de aire acondicionado 

• Distancia al área de preparación de alimentos 
 
e) Tratamiento 
• Tipos de tratamientos utilizados  

• Frecuencia 

• Ubicación 
 
f) Recuperación de residuos sólidos 
• Restos de alimentos 

• Papel y cartón 

• Envases de vidrio 

• Metales 

• Placas radiográficas, etc. 
• Personal que realiza la actividad 
• Formas de comercializar los mismos 
 
VI.7.5 Caracterización física de los residuos generados en el Hospital 
a) Generación de Residuos 
• Kilogramos por día en promedio después de 7 días de muestreo según 

clasificación propuesta (tabla No. 19)  

• Cálculo de la desviación estándar (tabla No.19) 

• Estimación del rango de generación con un intervalo de confianza del 95% 
(tabla No.19) 

• Definición del o los días de mayor generación y las causas, al igual que los 
días de menor generación 

• Determinación del peso (kg/día) y el porcentaje de residuos generados 
biocontaminados, comunes y especiales 

• Determinación de los servicios o unidades con mayor generación en 
promedio 

• Cálculo de la generación total medida en volumen (en promedio) 
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Tabla No. 19 
GENERACIÓN DIARIA  DE RESIDUOS SÓLIDOS POR SERVICIO Y 

GENERAL 
SIETE DÍAS DE MUESTREO (kg) CÁLCULOS ESTADÍSTICOS  

TIPO DE 
RESIDUO Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles TOTAL 

(kg) 

PROM. 

(kg/dia) 

DESV. 
EST. 

(kg/dia) 

I.C.* 

(kg/dia) 

Biológico-
infecciosos 

            
Residuos 
peligrosos 

            
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

            

Total             
Fuente: Propia   

 DESV. EST.: Desviación Standard I.C.: Intervalo de Confianza 
*: Intervalo con 95% de confianza 

 

b) Peso Volumétrico 

• Determinación del peso volumétrico por tipo de residuo 

• Obtención de datos sobre servicios con desechos más pesados 
 

Tabla  No. 20 
PESO VOLUMÉTRICO PROMEDIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR 

SERVICIO Y GENERAL 
GENERACIÓN EN PESO (kg) GENERACIÓN EN VOLUMEN (l) TIPO DE 

RESIDUOS 
TOTAL (7 DÍAS) PROM. (kg/día) TOTAL (7 días) PROM. (l/día) 

 

Peso 
Volumétrico 

(kg/l) 

Biológico-
infecciosos 

     

Peligrosos      

Sólidos 
Urbanos 

     

Total      

Fuente: Propia  

 
c) Generación Unitaria 
• Correlacionar indicadores operativos de los servicios con la cantidad de 

residuos allí generados (tabla No. 21). 
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Tabla No. 21 
GENERACIÓN UNITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN INDICADORES 

OPERATIVOS DE LA FUENTE DE GENERACIÓN 
GENERACIÓN UNITARIA DE RESIDUOS FUENTE DE 

GENERACIÓN  
(SERVICIO O 

UNIDAD) 

INDICADOR 
OPERATIVO DE LA 

FUENTE DE 
GENERACIÓN BIOCONTA-

MINADO 
GENERAL ESPECIAL TOTAL 

Consultorio 
externo 

consultas/día X  

g/consulta.día 

Y 

g/consulta.día 

Z 

g/consulta.día 

(X + Y + Z)  

g/consulta.día 

Hospitalización 
Cirugía 

hospitalizados g/hosp.día g/hosp.día g/hosp.día g/hosp.día 

Cirugía 
ambulatoria 

Intervenciones/día kg/interv.día kg/interv.día kg/interv.día kg/interv.día 

Sala de 
operaciones 

intervenciones/día 

(promedio) 

kg/interv.día kg/interv.día kg/interv.día kg/interv.día 

Maternidad partos/día 

(promedio) 

kg/parto.día kg/parto.día kg/parto.día kg/parto.día 

Hospitalización 
Ortopedia 

hospitalizados g/hosp.día g/hosp.día g/hosp.día g/hosp.día 

camas kg/cama.día kg/cama.día kg/cama.día kg/cama.día 

hospitalizados kg/hosp.día kg/hosp.día kg/hosp.día kg/hosp.día 

 

Hospital 

 Trabajadores totales  
(asistenciales y  
administrativos) 

kg/trab. Asist. 
día 

kg/Trab. Adm. 
día 

kg/trab. Asist. 
día 

kg/Trab. Adm. 
día 

kg/trab. Asist. 
día 

kg/Trab. Adm. 
día 

kg/trab. Asist. 
día 

kg/Trab.Adm. 
día 

Fuente: Propia.  

 
d)  Composición física de los Residuos Sólidos43 
Cada día de forma aleatoria se escogerá una bolsa por cada tipo de residuos y  
por servicio y se analizará su composición, pesándose posteriormente: (1) 
Papel (2) Cartón  (3) Residuos de repostería  (4) Residuos de cocina (5) Bolsas 
de plástico  (6) Moldes de yeso (7) Vidrios (botellas, frascos, etc.)  (8) Caucho 
(9) Metales  (10) Trapos  (11) Gasas, algodones   (12) Agujas y jeringas  (13) 
Residuos anatomo-patológicos (14) Otros (cenizas, placas de Rx, gomas, 
aditivos, etc. La forma de tabular los resultados se puede observar en la tabla 
No. 22. 
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Tabla No. 22 
COMPOSICIÓN FÍSICA DE  MUESTRAS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL HOSPITAL SELECCIONADO 

COMPONENTES FÍSICOS DE LAS MUESTRAS DE RESIDUOS  

No 

DÍA DE 
MUESTREO 

SERVICIO O 
UNIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

TOTAL 
(kg) 

Consultorio 
externo                 

Hospitalización 
Cirugía                 

 

1 

 

Miércoles  

...                 
Consultorio 

externo 
                

Hospitalización 
Cirugia 

                

 

2 

 

Jueves  

...                 

3 Viernes                   

4 Sábado                   

5 Domingo                   

6 Lunes                  

7 Martes                   

8 Miércoles                   

TOTAL                 

PORCENTAJE                 

Fuente: Propia.  (1) Papel (2) Cartón  (3) Residuos de repostería  (4) Residuos de cocina (5) Bolsas de plástico  (6) Moldes de yeso (7) Vidrios (botellas, frascos, etc.)  (8) Caucho (9) Metales  (10) 
Trapos  (11) Gasas, algodones   (12) Agujas y jeringas  (13) Residuos anatomo patológicos (14) Otros (cenizas, placas de Rx, gomas, aditivos, etc.).  

 



 

En caso de ser necesaria y útil la caracterización física y química de los residuos para la 
toma de decisiones sobre el o los métodos de tratamiento ha proporcionarle a los 
mismos, la información que se necesita obtener se refleja, con algunos ejemplos de 
servicios, en la tabla No. 23. 

 

Tabla No. 23 
CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS  SEGÚN SERVICIO O UNIDAD 

FUENTE DE GENERACIÓN  
PARÁMETRO Consultorio 

externo 
Hosp. Cirugía Cirugía 

ambulatoria 
Sala de 

operaciones 
Maternidad 

Humedad (%)      

Carbono (%)      

Hidrógeno (%)      

Azufre      

Sólido Volátil (%)      

Poder Calorífico 
Inferior (kcal/kg) 

     

Poder Calorífico 
Superior (kcal/kg) 

     

Cloro (%)      

  Fuente: MINSA, 1999. 

 

En la tabla No. 24 se presenta un modelo de la encuesta que podría realizarse a los 
familiares y/o pacientes que se encuentren en las diferentes salas o áreas del hospital, 
con vistas a conocer sus percepciones y evaluación sobre el servicio que reciben 
respecto al manejo de los residuos sólidos dentro del hospital. 

También se recogerá la opinión  que tiene el encuestador de lo que observó en su 
recorrido y la actitud que éste percibió del personal del nosocomio ante la inspección 
que se estaba realizando en su área de trabajo. 
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Tabla No. 24 

ENCUESTA  A LOS PACIENTES O FAMILIARES SOBRE EL  MANEJO DE  LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DEL HOSPITAL 

SALA TURNO 

1. Cómo considera Ud. la limpieza de la sala  B 

 

R 

 

M 

2. Existen orientaciones para la separación de la  
basura 

Si 

 

No A veces 

3. Conoce donde debe arrojar las diferentes 
basuras 

Si 

 

No A veces 

4. El área de sanitarios y duchas se encuentra 
limpia  

Si 

 

No A veces 

5. Los médicos y enfermeras se lavan las manos 
después de atender a cada paciente 

Si No A veces 

6. Existen vectores en la sala Moscas Mosquitos Cucarachas  Roedores 

7. Horario de recogida de los residuos 1 vez por 
turno 

Varias veces 
por turno 

Horario fijo

8. Personal que manipula los residuos Personal de 
limpieza 

Enfermeros Varios 

9. Medios de protección de los manipuladores Si (guantes, 
botas, ropa) 

No A  veces 

10. Considera que la basura del hospital puede 
causarle algún tipo de  enfermedad 

Si No Quizás 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO VII 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
En este Capítulo se presentarán resultados y se efectuarán análisis de dos de los 
indicadores básicos para medir  la eficiencia y eficacia del manejo integral de los 
residuos biológico-infecciosos (RPBI) en centros hospitalarios. 
 
Se iniciará el trabajo  analizando la generación de los residuos en el Distrito Federal por 
dependencia y por clasificación en infecciosos, patológicos y totales, posteriormente se 
analizarán los kg/día y  el porcentaje de cada tipo de residuo componente de  los RPBI  
en hospitales seleccionados. 
 
Se expondrán los datos de generación de residuos biológico-infecciosos y costos de 
manejo en los años 2003, 2004 y 2005 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en las 37 delegaciones existentes y se realizarán los análisis comparativos dentro de 
dichas delegaciones. 
 
Se estudiarán los resultados de la generación  de RPBI y residuos patológicos por cama  
del año 2000 al 2004 en el Instituto Nacional de Cancerología  para valorar la tendencia 
de este indicador en una institución pionera del adecuado manejo de los RPBI en el 
país. 
 
Finalmente se estudiará el ejemplo del Hospital Tacuba del ISSSTE que ha realizado un 
adecuado trabajo de separación en el origen de los RPBI entre los años 2001 y 2005. 
 
Los  datos sobre residuos infecciosos son difíciles de obtener, al no existir un riguroso 
control y seguimiento sobre los mismos y no efectuarse análisis ni estudios de 
generación con una correcta metodología de obtención de resultados que puedan ser 
comparables. Con la información disponible de 1997 a 2005, en diferentes 
establecimientos del sector salud, se efectuará un análisis de diferentes tablas y figuras 
que  permitirán un acercamiento a la problemática actual. 
 

VII.1 Residuos Hospitalarios en el Distrito Federal 
En la tabla No. 25 puede observarse que la generación de residuos biológico infecciosos 
en el Distrito Federal ascendió a 80,096 kg/día en el año1997, lo cual representó el 
44.99% del total de los residuos sólidos generados en las distintas dependencias 
hospitalarias6.  En ese año la entrada en funciones de la NOM-087-ECOL-1995 produjo 
grandes gastos en las instalaciones de salud que la aplicaron pues los criterios creaban 
confusión, el personal involucrado con los residuos sólidos no estaba capacitado y se 
mezclaban residuos potencialmente infecciosos con otros que no presentaban tal riesgo, 
aumentando considerablemente el volumen que se manejaba como RPBI.  
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Tabla  No. 25 
GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL. Año 1997 
 
 

DEPENDENCIA 

 
 

No. DE 
CAMAS 

 
GEN. DE 

RES. HOSP. 
(Kg/d) 

 
RESIDUOS 

BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS* 

(A) 
(Kg/d) 

 
RESIDUOS 

PATOLÓGICOS (B) 
(Kg/d) 

 
 

 
SUMA (A+B) 

(Kg/d) 

IMSS 7 683 31 501.18 14 175.53 3 150.11 17 325.64 

ISSSTE 2 512 10 301.05 4 635.47 1 030.10 5 665.57 

SSA 5 873 24 080.63 10 836.28 2 408.06 13 244.06 

SDN 926 3 797.48 1 708.86 379.74 2 088.6 

PARTICULARES 7191 29 482.83 13 267.27 2 948.28 16 215.55 

CRUZ ROJA 85 348.85 156.98 34.88 191.86 

DDF 2597 10 649.90 4 792.45 1 064.99 5857.44 

S. DE MARINA 131 538.22 242.20 53.82 296.02 

PEMEX 563 2 307.39 1038.32 230.73 1269.05 

ESTADO MAYOR 
PRESIDENCIAL 

38 154.49 69.52 15.44 84.96 

OTROS - 64 829.98 9 173 6 482.85 35 655.85 

TOTAL 27,599 177,992 80, 096 (44.99%) 17, 799 (9.99%) 97, 875 (54.99%) 

Fuente6: Tomado de: SEMARNAP, INE. Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, 2000. 

 

Al restar los residuos biológico-infecciosos y los patológicos de la generación total de 
residuos hospitalarios, sólo nos quedó en la categoría de otros residuos (generales y 
especiales) 80 117 kg/d, lo cual representa el 45.01% del total generado. 
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Fuente6: DIPREC, S.A. 2000. 
 

Figura No. 5 
PORCENTAJES DE DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL  
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De la figura No. 5 se puede inferir que si sumáramos los residuos biocontaminados con 
los patológicos el porcentaje  de residuos que debería llevar un tratamiento especial se 
incrementaría en  los hospitales del Distrito Federal al 54.99 %.  

En la tabla No. 25 también se puede observar que con un número de camas totales de 
27,599, los valores de generación de residuos hospitalarios ascendieron a 177, 992 
kg/d, lo que arroja un indicador de generación de 6.45 kg/cama.día,  muy por encima de 
los estándares internacionales para la región de las Américas  de 3 kg/cama.día. 
Podemos poner como ejemplos de  datos de la Organización Panamericana de la Salud 
que Estados Unidos genera alrededor de 4.6 kg/cama.día (rango de  4.1 a 5.2), Brasil 
2.6 (1.2–3.8), Perú 2.9 (1.6–6.0) y Venezuela 3.1 (2.6–3.7). Con respecto a la 
Comunidad Económica Europea  podemos citar a España con valores promedio de 2.7 
kg/cama.día (1.2–4.4) y Reino Unido con 1.9 (0.3–3.3)61.  

A continuación se expondrán los datos de generación de dos de los hospitales más 
importantes de la Secretaría de Salud en el Distrito Federal, según estudios realizados 
por la empresa de consultoría DIPREC, S.A6. Los hospitales  seleccionados son el 
Hospital General de México (tabla No.26)  y el Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González” (tabla No. 27). 

En la tabla No.26 y en la figura No.6 se puede observar que destaca de forma 
significativa  la gran generación de residuos clasificados como no anatómicos con 
relación al total de residuos  generados, lo cual hace que éste sea el tipo de residuo 
biocontaminado sobre el cual hay que priorizar la minimización del volumen de 
generación.  

Tabla No. 26 
GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS “HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO” 
TIPO DE RESIDUO RPBI (kg/día) PORCENTAJE (%) 
SANGRE 16.6 0.93 

CEPAS Y CULTIVOS 15.1 0.85 

NO ANATÓMICOS 1, 626.0 91.42 
PUNZOCORTANTES 46.3 2.60 

PATOLÓGICOS 74.5 4.20 

TOTAL 1, 750 100.00 

Fuente6: DIPREC, S.A. 2000. 

Debido a que los residuos que generan mayor riesgo son los punzocortantes (2.60%) y 
las cepas y cultivos (0.85%), los pequeños  valores obtenidos (3.45%) deben dar una 
alerta sobre la posibilidad de lograr con una correcta separación en el origen y un 
programa de minimización de residuos hospitalarios un manejo sustentable de estos 
residuos sólidos que contemple los aspectos económicos, de salud y ambientales. 
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Fuente: DIPREC, S.A. 2000. 

Figura No. 6 
PORCENTAJE DE GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUO “HOSPITAL GENERAL 

DE MÉXICO” 
 

Los residuos no anatómicos son  los que podrían brindar mayores  áreas de oportunidad 
para estudios de reuso y reciclaje dentro de los centros hospitalarios. En este aspecto 
se destacan algunos hospitales como el Instituto de Cancerología (INCan) que ha 
trabajado con muy buenos resultados en la sustitución de materiales desechables por 
materiales reutilizables, como es el caso de la introducción del uso de las jeringas de 
vidrio sustituyendo las plásticas, que se utilizan solamente para diluir medicamentos y 
posteriormente aplicarlos en las líneas plásticas de terapia intravenosa. En una 
encuesta llevada a cabo en este hospital se encontró que las tres cuartas partes (75%) 
de las jeringas utilizadas nunca tocaban ni sangre ni tejidos de los enfermos y sin 
embargo todas eran desechadas como residuos peligrosos biológico-infecciosos. Las 
agujas que no estén en contacto con pacientes también podrían ser reutilizadas, previa 
esterilización. También sustancias como el formol se desechan al drenaje una vez 
utilizadas, pudiendo recuperarse hasta un 80% del volumen de estos residuos dentro del 
mismo hospital mediante un procedimiento de filtrado28.  

Del análisis de la  tabla No. 27  se puede observar que dentro de los residuos 
biocontaminados el porcentaje mayor y con gran diferencia de los otros tipos de 
residuos lo ocupan los no anatómicos, al igual que en el anterior hospital analizado; 
coincidiendo en ambos hospitales como residuo con  porcentaje menor del 1% la 
sangre. Resalta la atención el que las cepas y cultivos  ocupen un 0.85% en el Hospital 
General de México mientras resultaron ser el 2.6% en el Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González”,  o sea la proporción que se establece es de 1:2.7.  También en el caso 
de los punzocortantes la proporción entre los porcientos  es de 1:3 del primer hospital 
con el segundo. 

Los residuos patológicos establecieron una proporción de 1.76:1. Las fracciones con 
más riesgos que son las correspondientes a cepas y cultivos y punzocortantes en este 
segundo hospital ascendieron a 10.18% del total de los residuos biocontaminados. 
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Tabla No. 27 
GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS HOSPITAL GENERAL 

 “DR.  MANUEL GEA GONZÁLEZ” 
TIPO DE RESIDUO RPBI (kg/día) PORCENTAJE (%) 

SANGRE 7.0 0.79 

CEPAS Y CULTIVOS 20.0 2.26 

NO ANATÓMICOS 765.0 86.64 

PUNZOCORTANTES 70.0 7.92 

PATOLÓGICOS 21.0 2.39 

TOTAL 883.0 100.00 

Fuente6: DIPREC, S.A. 2000. 
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Figura No. 7 
PORCENTAJE DE GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUO HOSPITAL 

GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ” 
 
Deben  observarse con detenimiento las figuras No. 6 y No. 7 con respecto a las cifras 
correspondientes a los residuos  no anatómicos, pues la Norma Oficial Mexicana 
publicada en el DOF el lunes 17 de febrero de 20034 considera residuos no anatómicos  
los siguientes: 
 

• Los recipientes desechables que contengan sangre líquida. 

• Los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o 
cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido 
pericárdico, líquido pleural, líquido céfalo-raquídeo o líquido peritoneal. 

• Los materiales desechables que contengan  esputo, secreciones pulmonares y 
cualquier material usado para mantener éstos, de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea 
determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 
Epidemiológico. 
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• Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando 
sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres 
hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea 
determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 
Epidemiológico. 

• Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 
expuestos a agentes enteropatógenos.  

 
Según la Norma Oficial la caracterización de las condiciones de riesgo o peligrosidad de 
estos residuos queda a criterio del personal del hospital (centro generador), pues todo 
residuo impregnado con sangre u otro fluido corporal inicialmente estará húmedo por lo 
que será considerado biológico-infeccioso, por lo que deberá envasarse como tal, no 
obstante si conoce que la sangre o el fluido estará seco en el momento de la 
recolección, podrá reenvasarlo como basura común y así disminuir sensiblemente el 
costo del manejo. 

El grado de desconocimiento sobre los verdaderos riesgos de algunas fracciones 
componentes de los RPBI por las autoridades de la SEMARNAT, lleva a aprobar 
definiciones como las anteriormente expuestas, que ocasionarán un gran descontrol en 
el manejo de los residuos y aumentarán sensiblemente los riesgos al personal que los 
manipula. 

Podemos añadir que existen algunas  clínicas de consulta externa donde no se generan 
sangre o fluidos que empapen el material desechable, por lo que no generarán este tipo 
de RPBI, el cual será en casos como éstos de 0%.  

Entonces, según los criterios de los generadores, este tipo de residuo biológico-
infeccioso  podrá  oscilar entre el 0 y el 100% de la generación total de residuos en el 
momento del envasado. 

De acuerdo a la Norma Oficial estarían  muy  afectadas por el volumen de residuos no 
anatómicos  las instituciones que traten enfermedades respiratorias, básicamente 
tuberculosis, estando eximidas las demás instituciones que no presentan esta patología. 
Por otra parte en México no se tienen registrados casos de pacientes infectados por los 
virus Ebola o Marburgo, por lo cual no habrá generación de estos residuos no 
anatómicos. 

Lo anteriormente expuesto sobre las ambigüedades de la Norma Oficial recientemente 
aprobada, traerá las siguientes consecuencias a corto plazo: 

• Prácticamente quedaría a criterio del personal médico la decisión de considerar 
residuo biológico-infeccioso o no a los residuos generados. 

• Tendrán que implementarse nuevos programas de capacitación para el personal 
desde intendencia hasta médicos, con el fin de realizar una adecuada separación, 
enfatizando en  que  lo que se decía que era infeccioso ya no lo es, debido a que los 
conceptos normativos  manejados eran incorrectos.  

• En la medida en que se reduzcan los volúmenes de generación de residuos 
biológico-infecciosos, los precios de los prestadores de servicios por peso de 
residuos se incrementarían en recolección, transporte y tratamiento, debido a la 
subutilización  de la infraestructura existente. 
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• No existe definición precisa en la normatividad existente  sobre cómo será la 
recolección y el tratamiento o disposición final de los residuos considerados como 
residuos sólidos urbanos generados en establecimientos de salud, por lo que cada 
generador hará lo que estime conveniente con los mismos.  

• Las unidades médicas deberán replantearse todo el esquema de manejo de sus 
residuos, así como modificar los temarios y el contenido de los cursos de 
capacitación, rediseñando los materiales didácticos. 

• Muchos generadores perderán credibilidad en las autoridades ambientales. 

• Gran desconcierto en el personal que opera en los sitios de disposición final, pues 
tendría que manejar residuos que antes le decían que eran infecciosos, como 
domiciliarios, y no podrían dilucidar claramente donde está la verdad. 

• La inmadurez de las autoridades ambientales de México en este tema sería puesta 
en evidencia ante  las empresas consultoras, las instituciones de educación y la  
sociedad en general. 

• Puede aprovecharse por los partidos políticos  el temor que experimentará la 
población al encontrarse con residuos hospitalarios en sitios al aire libre o mezclados 
con residuos municipales. 

En la figura No.8 se presentan de forma gráfica los costos promedio  del manejo de los 
RPBI obtenidos de: I) Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios de la Secretaría 
de Salud en el Distrito Federal en el año 19996, II) 18 hospitales y una clínica de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México en el año 200371, III) IMSS año 
200472  IV) IMSS año 200573 y  V) los costos promedios para la recolección de los 
residuos sólidos urbanos en hospitales en  el período 1999-2005. 
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Figura No. 8 

COSTO PROMEDIO  POR kg DE MANEJO DE LOS RPBI 
 (Años 1999, 2003, 2004 y 2005) y de los RSU (1999-2005) en Hospitales  

 
 

En la figura No. 8 se observa que los hospitales y la clínica de la Secretaría de la 
Defensa Nacional son las que están pagando mayor precio en promedio por kilogramo 
de RPBI ($12.96) , aunque similares a los del IMSS en 2005 ($12.18).  En relación al 
precio que se paga por kilogramo de los residuos sólidos urbanos  generados en los 
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hospitales las diferencias son altamente significativas, encontrándose pagos por los 
RPBI superiores  a los RSU desde el 778% (IMSS, 2004) hasta el 936% (SEDENA, 
2003). 

En la figura  No.9  se observa  que en la distribución de costos totales del manejo, el 
rubro más costoso es el de insumos ($5.38/kg) que representa el 45% del total,  en la 
Secretaría de Salud en el Distrito Federal, siendo la recolección la etapa del proceso 
que ocasiona menores gastos a las instituciones de salud. ($2.22/kg) y la cual 
representa el 19% del costo total de $11.80/kg. Por otra parte los costos de tratamiento 
que representan el 36% de los costos totales se encuentran en el orden de $4.20/kg.  

El análisis de costos nos permite inferir la necesidad de separar desde el orígen, 
recuperar, reusar o reciclar lo que sea posible dentro del hospital  para minimizar las 
pérdidas económicas asociadas al  inadecuado manejo de los residuos sólidos 
hospitalarios. 

Insumos
$5.38 (45%)

Recolección
$2.22 (19%)

Tratamiento
$4.20 (36%)

Total: $11.80/kg

Fuente6:DIPREC, S.A. 2000. 

Figura No. 9 
COSTO PROMEDIO POR KILOGRAMO DE RESIDUO BIOLÓGICO  INFECCIOSO 

 

De las cifras aportadas por Benitez Gil19,  y plasmadas en la tabla No.28  podemos 
observar  que en el año 2000 la generación de RPBI solamente  del sector salud en el 
D.F. era de 26,000 toneladas, lo cual representa un 45.6% de la generación de residuos 
sólidos totales, porcentaje muy semejante al obtenido desde el año de 1997 que era del 
45%6. La tendencia observada en estos porcentajes  se mantiene estacionaria durante 
los últimos años  pero en valores muy altos, lo que pone de manifiesto el inadecuado 
control existente sobre la  minimización de residuos dentro del hospital. 

En la tabla No. 29 se plasma el ahorro potencial  que hipotéticamente  pudo tener el 
sector salud en el año 2000 en el D.F. ($229’390,000) si hubiera presentado una 
correcta separación en el origen de sus RPBI, los cuales deben encontrarse en valores 
de alrededor del 10% del total de residuos sólidos generados en instalaciones 
hospitalarias según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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Tabla No. 28 
COSTOS DE LOS RPBI DEL SECTOR SALUD EN EL DISTRITO FEDERAL  

 Año 2000 
Generación 

de 
Residuos 
Sólidos 
Totales 

Generación 
de RPBI 

 
 

 
% 

Costo 
 ($11.80/kg) 

 
 

Generación de 
Otros Residuos 

Sólidos 
 (IV=I-II) 

 

Costo ($) 
 ($0.50/kg) 

 

Costo total 
($) 

(VI=III+V) 
 

(I) (II)  (III) IV V VI 

57,000 ton 

 

26,000 ton 

26’000,000 kg 

45.6  

$306’ 800,000.00 
31,000 ton 

31’000,000 kg 

 

$15’500,000.00 

 

$322’300,000.00 

Fuente19: Benitez Gil, José Luís. El Universal, Ciudad. 20 de febrero de 2000. 

 

Tabla No. 29 
AHORRO QUE SE HUBIERA PODIDO OBTENER PREVIA ADECUADA SEGREGACIÓN EN 

EL ORIGEN DE LOS RPBI DEL SECTOR SALUD EN EL D.F.  
 Año 2000 

Generación 
de Residuos 

Sólidos 
Totales (RST) 

Gen.  de RPBI 
(asumiendo 
10% de los 

RST) 

Costo ($11.80/kg)

(estimado) 

Otros Residuos 
Sólidos 

 (I-II) 

Costo 

 ($0.50/kg) 

 

Costo estimado 
total 

VI=III+V 

Ahorro 
(Costo total de la 

tabla No 28 –  costo 
estimado total (VI)) 

I II III IV V VI VII 

57,000 t 

 

5, 700 t 

5’ 700,000 kg 

 

$67’260, 000.00 

51,300 t 

51’300,000 kg 

 

$25’650,000.00 

 

$92’910,000.00 

($322’ 300,000.00 -  
$92’910,000.00) = 
$229’390,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura No. 10 se puede visualizar de forma gráfica   el ahorro  a que se hace 
referencia, el cual  de haberse obtenido hubiera representado una fuerte contribución al 
presupuesto de la unidad asistencial para otras actividades relacionadas con la 
preservación de la salud humana. 
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Figura No. 10 
VARIACIONES EN EL COSTO REAL Y ESTIMADO DE LOS RPBI EN EL D.F. 

Año 2000 

 

A continuación  se pasarán a exponer tres ejemplos sobre el manejo de los RPBI que 
complementan esta tesis, el primero   relacionado con información obtenida en el IMSS 
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de la generación e importe de los RPBI en los años 2003, 2004 y 2005; el segundo 
referente  a la generación de los RPBI y los residuos patológicos por cama en el Instituto 
Nacional de Cancerología, centro de referencia en el  país en cuanto al manejo de estos 
residuos y el tercero relacionado con la generación y costos de los  residuos biológico-
infecciosos en  un hospital de segundo nivel del ISSSTE.   
 
VII.2 Ejemplo I: Instituto Mexicano del  Seguro Social (IMSS) 
 
En la tabla No. 30 se puede observar que de las 37 delegaciones del IMSS existentes, 
28 generaron menos  toneladas  de   RPBI en  2004  que en 2003, destacándose Jalisco 
(-296), la Delegación Noreste del Distrito Federal (-269) y Nuevo León (-228). De  las  9 
delegaciones que aumentaron la generación, las más significativas fueron Veracruz Sur 
(+46), Coahuila (+33) y Durango (+22). El haberse obtenido una disminución de la 
generación total de 2003 a 2004 de 1,965 toneladas refleja el trabajo que se está 
haciendo en las unidades del IMSS en la capacitación al personal y la aplicación de la 
norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.  
 
De 2004 a 2005 se logró una disminución de la generación de 1,098 toneladas 
provocada porque 32 delegaciones generaron menos  residuos lo que provocó un 
ahorro de $6’121,000.00. Destacaron en el decrecimiento de su generación las 
delegaciones de Nuevo León (-262), N.E.D.F. (-234) y Coahuila (-180). En relación al 
aumento de la generación resultan  negativamente significativos los resultados de 
Jalisco (+464), el cual se había destacado en la minimización de estos residuos en el 
año anterior, también presentó un aumento considerable Puebla con 242 kilogramos 
más de generación en el año 2005. 
 
Producto de la reducción de la generación anteriormente referida se logró un ahorro de 
doce  millones novecientos ochenta y cinco mil pesos en 2004 con respecto a 2003,  y 
de $6’121,00.00 en 2005 en relación a 2004, a pesar de que el precio por kilogramo 
promedio aumentó de $10.39/kg a $10.98/kg del 2003 a 2004 y a $12.18/kg en 2005.  
Las delegaciones de San Luís Potosí, Colima, Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
presentaron ligeras  disminuciones en el precio del manejo de los  volúmenes de RPBI 
en 2004 con relación a 2003. 
 
En el año 2005, 28  delegaciones  lograron  ahorros,   destacándose  las   de  Coahuila 
(-$1’621,000), Nuevo León ($1’365,000) y Veracruz Sur (-1’350,000). Las que más 
aumentaron sus gastos fueron las delegaciones de Jalisco ($5’049,000.00), Puebla 
($3’210,000.00) y Chihuahua ($690,000).  
 
En la figura No. 11 resalta la significativa variación de precios que aportan las Empresas 
contratadas  de una delegación a otra en 2003, el cual oscilaba en el rango de $6.46/kg 
en Nuevo León a $21.21/kg en Baja California Sur o sea un aumento de 221.36%. Igual 
situación se presentó en 200472 en dichas delegaciones, donde los precios oscilaron 
entre $6.69/kg y $21.76/kg.  En 200573 continúa Nuevo León con los menores precios 
unitarios ($7.504/kg),  y Baja California Sur con los mayores ($22.940/kg). 
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Figura No. 11 
GASTOS POR Kg DE RPBI.  IMSS (Años 2003,  2004 y 2005) 

 
 

Tabla No. 30 
CANTIDAD DE RPBI GENERADOS, IMPORTE Y PRECIO UNITARIO. IMSS. 

Años 2003, 2004 y 2005 
DELEGACIÓN 2003 2004 2005 

 
DIRECCIÓN 

REGIONAL CENTRO 

GENERACIÓN 
RPBI (ton)* 

IMPORTE 
MILES 

 ($) 

 
 ($/kg) 

GENERACIÓN 
RPBI (ton)*  

IMPORTE 
MILES 

 ($) 

          ($/kg) 

 

GENERACIÓN 
RPBI (ton)*  

IMPORTE 
MILES 

 ($) 

          
($/kg) 

 

1 GUERRERO 132 2,114 16.02 116 1,950 16.81 

 

63 874 12.770 

2 EDO. MEX. OTE 656 6,952 10.60 565 6,236 11.04 534 6,487 12.140 

3 EDO. MEX. PTE. 543 5,755 10.60 503 5,516 10.97 

 

387 4,584 12.140 

4 MORELOS 160 1,776 11.10 119 1,324 11.13 

 

80 934 11.730 

5 QUERETARO 171 1,513 8.85 111 1,039 9.36 104 1,048 10.040 

6 1 N.O.D.F 358 3,745 10.46 261 2,841 10.89 

 

219 2,496 11.477 

7 2 N.E.D.F. 1,439 15,058 10.46 1,170 12,758 10.90 937 11,514 11.477 

8 3 S.O.D.F. 1,133 11,998 10.59 925 10,106 10.93 889 9,529 10.700 

9 4 S.E.D.F. 707 7,484 10.59 679 7,418 10.92 608 6,514 10.695 

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 
10 AGUASCALIENTES 220 2,236 10.16 184 1,928 10.48 182 1,946 11.316 

11 COAHUILA 589 6,123 10.40 622 6,820 10.96 442 5,199 11.770 

12 CHIHUAHUA 296 3,117 10.53 290 3,170 10.93 315 3,861 12.260 

13 DURANGO 179 1,961 10.96 202 2,590 12.82 166 2,186 13.170 

14 NUEVO LEÓN 998 6,451 6.46 770 5,149 6.69 508 3,784 7.504 

15 SAN LUÍS POTOSÍ 358 3,958 11.06 388 3,678 9.48 274 3,466 12.765 

16 TAMAULIPAS 255 2,559 10.04 180 2,383 13.24 190 2,652 13.995 

17 ZACATECAS 
 

76 1,103 14.51 72 1,239 17.20 52 946 18.262 
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Cont. Tabla No. 30        DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE 

18 BAJA CALIFORNIA 

NTE 

403 5,916 14.68 276 4,106 14.88 247 3,356 13.640  

19 BAJA CALIFORNIA 

SUR 

48 1,018 21.21 38 827 21.76 25 579 22.940 

20 COLIMA 61 683 11.20 46 486 10.56 35 392 11.293 

21 GUANAJUATO 731 7,123 9.74 652 6,896 10.58 579 6,403 11.290 

22 JALISCO 1549 15,718 10.15 1,253 14,281 11.40 1,717 19,330 11.259 

23 MICHOACAN 179 1,780 9.94 165 1,759 10.66 153 1,719 11.290 

24 NAYARIT 127 1,284 10.11 134 1,429 10.66 102 1,155 11.260 

25 SINALOA 346 3,353 9.69 193 1,980 10.26 222 2,030 9.140 

26 SONORA 400 4,271 10.68 269 3,063 11.39 189 2,279 14.895 

DIRECCIÓN REGIONAL  SUR 
27 CAMPECHE 49 576 11.76 62 713 11.50 55 676 12.230 

28 CHIAPAS 104 1,150 11.06 90 1,023 11.37 49 588 11.937 

29 HIDALGO  130 1,359 10.45 132 1,508 11.42 98 1,108 10.380 

30 OAXACA 49 540 11.02 62 708 11.42 59 709 11.930 

31 PUEBLA 663 7,005 10.57 617 7,039 11.41 859 10,249 11.940 

32 QUINTANA ROO 158 1,514 9.58 156 1,700 10.90 135 1,676 12.480 

33 TABASCO 87 1,045 12.01 83 968 11.66 74 792 10.546 

34 TLAXCALA 65 638 9.82 67 807 12.04 60 691 11.930 

35 VERACRUZ NORTE 289 3,049 10.55 278 3,169 11.40 212 2,473 11.930 

36 VERACRUZ SUR 261 2,755 10.56 307 3,506 11.42 175 2,155 11.937 

37 YUCATAN 387 4,409 11.39 354 3,987 11.26 298 3,600 12.236 

TOTAL 14,355 149,087 10.39 

(promedio) 

12,390 136,102 10.98 

(promedio) 

11,292 129,981 12.181 

(promedio) 

Fuente72,73: IMSS. Datos aportados por la Dirección de Administración y Calidad. 2005. y 2006. 
 
En la tabla No. 31  se refleja la disminución de la generación diaria promedio de RPBI 
por cama censable y por día en las distintas unidades del IMSS del año 2003 al 2005.  
 
Las cifras obtenidas son alentadoras al compararlas con el año 1997 donde Roséndiz 
Mateo y colaboradores28  planteaban que en el país se generaban en promedio 6 
kg/cama día de RPBI y para el Distrito Federal casi 3 kg/cama día. Estimaciones de la 
Secretaría de Salud aparecidas el 15 de mayo de 2007 en El Economista , plantean la 
generación en el año 2006 en 1.5 kg/día cama de hospitalización, aunque reconocen 
que el dato debe ser actualizado pues existen generadores que no se contemplan74. 
 
Cabe destacar que en México se desechan muchos utensilios y objetos que en otros 
países se recuperan, como por ejemplo bisturís, jeringas, agujas y cristalerías  que 
están usadas pero no han estado en contacto con pacientes y que se lavan y 
desinfectan y se vuelven a reutilizar.    
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Directivos  de     la   Secretaría   de   Salud 75 reportaron en el año 2003   que   cada  
una    de las 27,000 camas censables existentes producían 1.5 kg de desechos al día, lo 
que arrojaba un valor de generación diario de aproximadamente 191 toneladas de RPBI. 

 
Tabla No. 31 

GENERACIÓN DIARIA POR CAMA. IMSS. Años 2003, 2004 y 2005 
 

AÑO 
GENERACIÓN 
RPBI (ton/año) 

GENERACIÓN RPBI 
(kg/día) 

CAMAS 
CENSABLES 

kg/cama día 

2003 14,355 39,328.77 29,039 1.35 
2004 12,390 33,945.21 29,039 1.17 
2005 11,292 30,936.99 34,972 0.89 

Promedio 12,679 34,736.99 31,017 1.12 
Fuente72,73: IMSS. Datos aportados por la Dirección de Administración y Calidad. Años 2005 y 2006.  

 
En la figura No. 12 se refleja de forma gráfica la disminución de la generación total  de 
RPBI en las instalaciones hospitalarias del país  reportadas por la Secretaría de Salud 
en el año 199728 en relación al  200375 y 200674 debido a que en los primeros años de 
aplicación de la NOM -087-ECOL-1995, esta norma resultaba tan amplia y tan ambigua 
que todo lo que se usaba en un hospital se tiraba como RPBI75 y era tan incongruente 
que si un médico utilizaba un abatelenguas con un paciente, éste era tirado en la bolsa 
roja de RPBI, pero si el mismo paciente se comía un helado con una cuchara 
desechable ésta iba a dar a la basura municipal.  
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Figura No. 12 
COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN DIARIA POR CAMA CENSABLE EN 

LUGARES SELECCIONADOS 
 
Con la norma actual, basada en mayores conocimientos e información científica y 
técnica, se han reducido considerablemente los altos costos que tenían que pagar los 
nosocomios por  el manejo de los residuos hospitalarios, ya que el volumen disminuyó 
considerablemente.  
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Actualmente lo más que influye en  las  diferencias en la generación de un hospital a 
otro es la capacitación del personal involucrado en el manejo de los RPBI y el control y 
monitoreo   de la actividad  por las autoridades de los nosocomios. 
 
 
VII.3  Ejemplo II:  Instituto Nacional de Cancerología (INCan)  
 
En 1998 un grupo de médicos de los Institutos Nacionales de Salud promovieron el 
proceso de discusión y modificación de la NOM-087-ECOL-1995  alegando que dicha 
normatividad no contaba con la fundamentación científica y técnica necesaria para 
justificar el costo tan excesivo del manejo de la basura generada en los centros de 
atención médica y de investigación en el país.  

Como ejemplo en el Instituto Nacional de Cancerología se erogaban $8 500 (pesos)  
diarios para dar cumplimiento a este imperativo76.  Los reclamos fundamentados  de la 
Secretaría de Salud se vieron realizados con la modificación de la norma publicada el 17 
de febrero de 20034, lo cual permitió a la nueva administración en el INCan, aplicar un 
programa de educación a todo el personal, así como implantar la supervisión constante 
del aprovisionamiento y uso de las bolsas para RPBI, lo cual ha dado como  resultado 
una reducción en la generación en más del 80% como se observa en la figura No. 13.  

Fuente72: Boletín de comunicación interinstitucional MERCURIO de los 
INSalud. Año 1/número 3. Diciembre de 2004.  

 
Figura No. 13 

GENERACIÓN DE RPBI. INCan.  Años 2000-2004 
 
El indicador de generación diaria por cama de RPBI descendió de aproximadamente  
3.64 kg/cama día en 2000 a 0.40 kg/cama día en 2004, situándose por debajo de la 
media más baja  reportada para los hospitales de América Latina27 de 0.5 kg/cama día  y 
muy por debajo del estimado según cifras oficiales del sector salud en el año 2003 y 
2006 de una media nacional de 1.5 kg/cama día74,75. 
 
Este hospital se encuentra a la vanguardia de los de su tipo en el correcto manejo de los 
residuos biopeligrosos en el país y actualmente plantea un esquema de separación de 
basura que permitirá el reciclaje de materiales como plástico, papel, vidrio, solventes y 
restos de alimentos, lo cual redundará en una mayor reducción del costo del manejo de 
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la basura generada en el hospital y contribuirá, además, a una cultura de protección al 
medio ambiente.  
 
En la figura No. 14, a partir de los datos suministrados por Elizabeth Urbina77  se pueden 
observar los valores de generación de los residuos patológicos por cama durante todo el 
año 2004, con un promedio de 0.042 kg/cama. Estas cifras han contribuido 
significativamente al gran descenso de la generación de RPBI totales en este hospital.  
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Figura No. 14 

PROMEDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS POR CAMA.  INCan. 
Año 2004 

 
Si se observa la tabla No. 25 de este estudio, allí se presentan los valores  de  la 
generación de residuos hospitalarios en el Distrito Federal en el año 1997,  incluyendo 
todas las dependencias y todo tipo de hospitales que conforman estas cifras.  Aparecen 
los datos de número de camas  y residuos patológicos (kg/día),  a partir de los cuales  
se puede calcular  el indicador de residuos patológicos en kg/cama día (17,799 
kg/día/27,599 camas), que resulta  de 0.65, cifra que es 15.48 veces mayor que la 
obtenida en el INCan para estos residuos. Estos valores nos dan una perspectiva de 
cuanto se puede lograr en la disminución de la generación de residuos con la aplicación 
de una correcta política de manejo de RPBI  intrahospitalaria, la cual haga énfasis en la 
segregación en el origen.  
 

Diferentes  hospitales generan distintos tipos y volúmenes de residuos patológicos, lo 
ideal sería comparar la generación entre hospitales que brindaran igual servicio, pero 
para efectos de este estudio se considera que los datos son representativos debido 
fundamentalmente a que el Instituto Nacional  de Cancerología es de los que  se 
encuentra en el grupo de hospitales que realiza mayor número de intervenciones 
quirúrgicas en relación  con otros nosocomios promediados en los valores obtenidos de 
la tabla No. 25, y es de estas intervenciones de donde proceden dichos residuos. 
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VII.4  Ejemplo  III: Hospital  General Tacuba (ISSSTE) 
 
En este caso se analizarán algunos indicadores básicos de un hospital de segundo nivel 
de atención del ISSSTE, correspondientes a  la generación total del año 2001 al período 
enero-mayo de 2005 de los residuos peligrosos biológico-infecciosos del Hospital 
General Tacuba, así como los importes pagados a la Empresa STERIMED S.A. de C.V., 
encargada del manejo de estos residuos. 
 

Tabla No. 32 
GENERACIÓN DE RPBI E IMPORTE  EN EL PERÍODO 2001 A MAYO DE 2005. 

HOSPITAL GENERAL TACUBA (ISSSTE) 
Año  Generación 

R.P.B.I. (kg) 
Importe con IVA 

($) 
Precio ($)/kg 

2001 109,700.26 1’022,541.61 9.32 

2002 97,358.35 879,851.30 9.01 

2003 61,401.99 594,258.19 9.68 

2004 49,804.30 484,069.18 9.72 

Enero-mayo 2005 14,703.20 140,110.72 9.53 

TOTAL 332,968.10 3’120,830.80 9.37 (Promedio/año) 
Fuente78: Hospital General Tacuba. 

 

Tabla No. 33 
GENERACIÓN POR CAMA CENSABLE  AL DÍA  DE  RPBI EN EL PERÍODO 2001 A 

MAYO DE 2005. HOSPITAL GENERAL TACUBA (ISSSTE) 
Año Kg/día Camas 

Censables 
Kg/cama día 

2001 300.55 135 2.23 

2002 266.74 135 1.98 

2003 168.22 135 1.24 

2004 136.45 135 1.01 

Enero-mayo 2005 97.37 135 0.72 
Fuente78: Hospital General Tacuba. 
 

Este  hospital  cuenta  con 63  camas  no censables (mesas de trabajo de parto, de 
cuidados intensivos, cuneros y urgencias),  para un total de 198 camas. 
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1. Precio promedio (PP) 

PP = Importe anual/generación de RPBI anual  

Ej. Año 2004     PP= $484,069.18/49,804.30 kg = $9.72/kg 
 

2. Generación diaria por cama censable  (GDCC) de RPBI 
GDCC=(Generación anual (kg/año)(1 año/365 días)(1/135 camas) 

Ej. Año 2004    GDCC= 49,804.30/49,275  = 1.01 kg/cama día 
Si se obtuviera la generación diaria por cama total (GDCT), lo cual sería más 
representativo para hacer comparaciones dentro de un mismo tipo de hospitales, los 
valores de los indicadores  se reducirían sensiblemente:  

GDCT= (49,804.30 kg/año)/(365)(198) = 0.69 kg/cama día 
El precio promedio obtenido de enero de 2001 a mayo de 2005 en este hospital ($9.37) 
refleja un decrecimiento con respecto a  los valores considerados en el informe de la 
Empresa DIPREC S.A.  del 20006 ($11.80/kg), siendo inferior a los valores promedios  
reportados por el IMSS en los años 2003, 2004 y 2005 para el país en general y para el 
Distrito Federal en particular (Tabla No. 30)72,73. No se conoce si estas cifras son 
comparables con otras unidades dentro del ISSSTE en la Ciudad de México, o del 
Sector Salud del D.F.  Tampoco se pudo obtener la información de lo que están 
cobrando otras empresas diferentes a STERIMED (que es la que presta sus servicios al 
ISSSTE) que están autorizadas para esta actividad. 

En relación a la  generación  diaria por cama obtenida en este hospital se observa que el 
mismo está realizando  un trabajo continuo y riguroso en la separación en el origen de 
los RPBI, lo cual se manifiesta  por la tendencia negativa del indicador en el período 
2001-2005.  Hay que tener en cuenta que este hospital está muy afectado en la 
generación por cama censable por las 63 camas no censables con que trabaja, lo cual 
representa un 46%  más de camas en relación a las existentes, que incluso generan 
más que las censables  por cada una de ellas.  Esta situación amerita que se establezca 
un indicador de generación en base a  las camas totales y no sólo el existente, que está  
basado en camas censables, pues los resultados obtenidos presentan un gran sesgo 
dependiendo de que tipo de hospital se analice y que servicios preste el mismo que 
impliquen camas no censables.  

La falta de estudios e investigaciones sobre este tema por las secretarías de Salud  y   
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la dificultad para obtener datos de 
generación de RPBI y residuos sólidos totales en las unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de salud, ameritan un llamado urgente a las autoridades responsables de 
estos  sectores para que se comiencen a hacer evaluaciones relacionadas con la 
economía de la salud  aplicando indicadores  de costo-beneficio y costo-efectividad en 
diferentes hospitales representativos  del país que permitan obtener estándares de 
generación por actividad realizada, con el propósito de minimizar costos y riesgos en las 
diferentes unidades asistenciales. 
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VII.5  Aspectos de interés 
 
VII.5.1   Principales microorganismos patógenos encontrados  en hospitales del 
Gobierno del Distrito Federal 
 
Se tuvo la oportunidad  de aplicar encuestas  a personal del área de Medicina 
Preventiva de diferentes hospitales del gobierno del Distrito Federal en los Cursos 
Modulares de Control de Infecciones Nosocomiales impartidos en el Palacio de Mineria 
del 25  al 29 de julio de 2005 (CA-546) y del 21 de agosto al 11 de septiembre de 2006 
(CI-148), así como en el curso de Epidemiología de las Infecciones Nosocomiales 
impartido del  24 al 28 de Septiembre de 2007 (CI-046) a los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal, y se pudo obtener información sobre los microorganismos 
prevalecientes  en los hospitales del D.F. durante los años 2005,  2006 y 2007. Los 
resultados se presentan en la tabla No. 34. 
 
El conocer que flora microbiana está presente en las unidades asistenciales permite 
tomar las medidas de protección necesarias para romper la cadena de transmisión de 
las enfermedades infecciosas y evitar  la contaminación o infecciones asociadas a los 
microorganismos patógenos de mayor prevalencia que se encuentran en circulación  en 
el ambiente hospitalario. 
 

Tabla No. 34 
Microorganismos más comunes presentes en las  Infecciones Nosocomiales (IN) 

verificados por cultivos en hospitales del D.F.  
Años 2005, 2006 y 2007 

BACTERIAS VIRUS HONGOS 

• Bacilos gram negativos 

• Enterobacterias 
Klebsiella pneumoniae*, E. Coli*, 
Enterobacter, Bacilos Gram negativos 
no fermentadores, Pseudomonas sp.* 

• Cocos Gram positivos 
Estafilococo coagulasa negativo, 
Estafilococo aureus*, Estafilococo 
epidermidis 

• Cocos Gram Negativos 
Enterococos 

• Bacilos Gram positivos 
Bacillus spp. 

• Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana 

• Virus de Hepatitis 
“B” y “C” 

• Virus respiratorios 

• Virus de 
enfermedades 
exantemáticas 

• Enterovirus 

• Rotavirus* 

• Cándida* 

• Aspergilus 

• Mucor 

Fuente: Elaboración propia. 
*: microorganismos más frecuentes 
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VII.5.2 Existencia de envases adecuados para los RPBI y contratos 
  
Para  poder entender el inadecuado  manejo actual existente en los  hospitales, se 
buscó información sobre la existencia de los envases para los RPBI  en la Secretaría de 
Salud, ya que una incorrecta segregación en el origen, por cualquier factor,  afecta todo 
el manejo posterior  de estos residuos. 
 
Los resultados obtenidos de los cuatro tipos de hospitales existentes en el país  durante 
el año 2003 en la Secretaría de Salud79 (hospitales generales con menos de 60 camas, 
hospitales generales de 60 camas o más, hospitales materno infantiles y hospitales 
especializados), se  presentan en la figura No. 15.   
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Figura No. 15 

CONTENEDORES PARA  RPBI  POR GRUPO DE HOSPITALES. SECRETARÍA DE SALUD. 
MÉXICO, 2003 

 
Aunque el porcentaje de hospitales con contenedores para RPBI fue mayor del 93% en 
todos los grupos,  los materno-infantiles fueron  los que presentaron cifras menores, 
debiéndose alcanzar valores de 100% de cobertura en todos los nosocomios  del país. 
 
Posteriormente se pudo obtener información sobre los grupos de hospitales  que tenían 
contratos con empresas para la eliminación de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos, encontrándose de nuevo que dentro de la Secretaría de Salud los 
hospitales materno infantiles fueron  los que  presentaron un porcentaje bajo de 
contratos vigentes para la eliminación de RPBI (81%), en contraste con los hospitales 
generales de menos de 50 camas que alcanzan un 98% de contratos, a pesar de ser 
éstos los centros  que más caro pagaban el manejo de los residuos, con valores que 
oscilaban entre 13 y 15 pesos por kilo 27. 
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Figura No. 16 
CONTRATOS VIGENTES CON EMPRESAS PARA ELIMINACIÓN DE RPBI POR 

GRUPOS DE HOSPITALES. SECRETARÍA DE SALUD. MÉXICO, 2003 
 
VII.6 Capacidad instalada para tratamiento en México 
Con relación a la capacidad instalada de la industria para el tratamiento de los residuos 
biológico-infecciosos, la Empresa SteriMed en 2002, ofreció cifras donde se constataba 
que era superior a la generación de este tipo de  residuos sólidos hospitalarios  (RSH) 
en el país (tabla No. 35 y figura No. 17), provocado por las exigencias de la Norma 
Oficial Mexicana recientemente derogada,   que estimulaba a los prestadoras de 
servicios a adquirir este tipo de infraestructura.  
 
En 2002 existían  38 plantas tratadoras autorizadas con capacidad total de 616.3 
toneladas al día (224,950 ton/año) y un total de 152 vehículos autorizados con 
capacidad entre 1.0 y 22.0 toneladas. Los tratamientos existentes  consistían en 
incineración, esterilización, pirólisis, químicos y  microondas.  

En 2006 se encontraban autorizadas para esta labor 37 empresas con capacidad 
instalada para tratar 183,000 toneladas al año74. Las tecnologías existentes en estas 
empresas incluyen incineración, esterilización, desinfección y radio ondas. 
 

Tabla No. 35 
COMPARACIÓN ENTRE LA GENERACIÓN  Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE 

TRATAMIENTO. Años 2002 y 2006 
GENERACIÓN  INFRAESTRUCTURA  

Año ton/día ton/año ton/día ton/año 

2002 150 54,750 616.3 224,950 

2006 191.78 70,000* 501.37 183,000 
Fuente 24,74  
*: Estimaciones de la Secretaría de Salud en 2006. 

 
Puede observarse que  la capacidad instalada total para tratamiento excede 
significativamente la generación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en el 
país, presentándose un exceso de  310.87 % de la demanda en 2002 y de 161.43% en 
2006.   
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Figura No. 17 

COMPARACIÓN ENTRE LA GENERACIÓN  DE RSH Y LA CAPACIDAD INSTALADA 
DE TRATAMIENTO EN REGIONES DE MÉXICO24,74 

 
 
COMPARACIÓN ENTRE LA GENERACIÓN  DE RSH Y LA CAPACIDAD INSTALADA 
DE TRATAMIENTO EN REGIONES DE MÉXICO 

En la figura No. 18 se puede observar la distribución geográfica de la infraestructura 
instalada en el territorio nacional a partir del año 2002. 

Fuente: SteriMed, 2002. 
 

Figura No. 18 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE RPBI 

EN MÉXICO  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

VIII.1 Conclusiones 
 
1. La actual Legislación Mexicana sobre Materiales y Residuos Peligrosos presenta 

vacíos significativos, existiendo una Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su correspondiente Reglamento y no habiéndose legislado 
en este reglamento ni en ningún otro sobre los  Materiales Peligrosos que se 
encuentran en mayores cantidades y volúmenes que los residuos,  ni  en relación a 
las Actividades Altamente Riesgosas relacionadas con estos materiales. 

 
2. El concepto de biológico-infeccioso debe ser analizado en toda la legislación  de 

Materiales y Residuos Peligrosos, pues los fundamentos científicos y 
epidemiológicos en que se basa esta definición internacionalmente,  no son 
exactamente los utilizados  por las autoridades ambientales de México en su 
normatividad. 

 
3. Los residuos hospitalarios, con la única excepción de los residuos provenientes de 

laboratorios de microbiología y el material punzocortante, pueden ser manipulados 
de la misma manera que los domésticos, sin mayor riesgo para los manipuladores de 
residuos o la comunidad.  

 
4. Sólo los objetos punzocortantes, contemplan los cinco elementos de riesgo que 

llevan a que un residuo sea infeccioso, no existiendo en la literatura hasta la fecha 
casos confirmados de enfermedades infecciosas como SIDA o hepatitis “B” o “C” en 
el personal que maneja  residuos hospitalarios. 

 
5. El sistema de autoclave de vapor de agua con los correspondientes controles físicos 

y biológicos se considera el más apropiado para garantizar la descontaminación de 
los residuos provenientes de los laboratorios de microbiología.  Posteriormente estos 
residuos deben manejarse como residuos asimilables a urbanos.  

 
6. Con el fin de minimizar el transporte de los residuos biológico-infecciosos (RPBI), en 

caso de utilizarse tratamiento por esterilización en  autoclave, éste deberá ser 
realizado en el propio centro generador.   

 
7. La manipulación de los cadáveres y piezas anatómicas debe ser realizada  según la 

normativa vigente, por razones médico legales y culturales y no porque entrañen 
mayor riesgo de infecciones.  

 
8. Los residuos provenientes de salas de aislamiento no requieren tratamiento especial, 

lo cual está demostrado por estudios científicos realizados. 
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9. Las normas emitidas ordenan hacer irreconocibles los residuos biológico-infecciosos, 
lo cual no se sustenta en disminuir los riesgos de transmisión pues aumenta la 
manipulación de los mismos, sino solamente en evitar la pepena en la disposición 
final, lo cual puede evitarse con medidas de control adecuadas. 

 
10. En Octubre de 2002 en México se aprobó la “Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos” que sustenta la incineración como opción de 
tratamiento, lo cual lejos de promover la eliminación de dioxinas, furanos y otros 
contaminantes orgánicos persistentes (COPs), así como las tecnologías sucias que 
los producen, fomenta la generación de estos compuestos; a pesar de que el 22 de 
mayo del 2001 el país fue signatario y ratificante del Convenio de Estocolmo  para la 
eliminación de COPs, el cual se opone a dichas prácticas.  

 
11. Existen alternativas a la incineración económicamente rentables y más ecológicas, 

las cuales deben utilizarse  según el tipo de residuo de que se trate.  
 
12. Como medida de higiene general, la manipulación de cualquier tipo de residuos debe 

hacerse en condiciones que el manipulador no tome contacto directo con los 
mismos. 

 
13. Sólo personal autorizado tendrá acceso a las celdas que en los rellenos sanitarios se 

dispongan para residuos provenientes de centros hospitalarios. 
 
14. Dado que el cumplimiento de recomendaciones para el manejo de residuos puede 

ser complejo y costoso en un país con recursos limitados, cualquier recomendación 
sobre este particular debe basarse en el conocimiento científico y epidemiológico 
acumulado internacionalmente, con una clara evaluación costo-beneficio de la 
misma. 

 

VIII.2 Recomendaciones 
 
1. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y 

aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan 
por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión 
integral y sustentable; así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, 
en su caso, implementar su remediación.  

 
2. Reconocer solamente  como residuos potencialmente infecciosos los elementos 

punzocortantes y el material de microbiología, los cuales deben ser sometidos a 
medidas especiales de manejo.  

 
3. Establecer planes de Capacitación y Educación Laboral a todo el personal 

involucrado en el proceso de manejo de residuos sólidos intrahospitalarios. 
 
4. Confeccionar Manuales de Procedimientos para el manejo de los residuos sólidos en 

los tres niveles en que se clasifican los establecimientos generadores, de acuerdo al 
número de camas que posean. 
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5. Crear un Comité para el manejo de los residuos biológico-infecciosos y peligrosos 

dentro de los establecimientos generadores, donde se defina el rol y las 
responsabilidades de cada uno de sus miembros.  

 
6. Implantar sistemas eficaces de vigilancia y control del manejo sanitario de los 

residuos sólidos de hospitales en todos los niveles de generación. 
 
7. Proponer la eliminación en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002 del aspecto relacionado con   hacer irreconocibles los residuos sólidos, pues 
esta medida  sólo provoca costos y no disminuye riesgos, estando amparada sólo 
por cuestiones de opinión pública y de falta de exigencia ante los pepenadores 
existentes en los sitios de disposición final de residuos (rellenos sanitarios o tiraderos 
a cielo abierto). 

 
8. Minimizar el uso de  la incineración como tratamiento de los residuos sólidos 

hospitalarios, por el alto costo ambiental y en salud que genera. 
 
9. Promover el uso de nuevas tecnologías o de las ya existentes, como alternativas 

viables económica y sanitariamente para el tratamiento de las fracciones 
contaminadas de los residuos sólidos de hospitales, en sustitución del tratamiento 
por incineración. 

 
10. Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con riesgos ambientales y de salud asociados al manejo de residuos 
sólidos contaminados, tanto en las instalaciones de asistencia médica como en las 
viviendas.  

 
11. Incrementar la educación ambiental en los temas relacionados con los residuos 

peligrosos tanto en la educación formal como informal, basándose en conocimientos 
científicos y evidencias. 

 
12. Debido a la confusión existente con el cambio de criterios sobre que residuos son 

infecciosos y cuales  no lo son, deberá publicarse un “Manual de Buenas Prácticas 
de Manejo de Residuos Sólidos Biocontaminados” que pueda seguirse en hogares y 
en toda instalación generadora, ya que la mayoría de los enfermos con 
enfermedades infecciosas permanecen en sus casas dado el alto costo de ingreso 
hospitalario de una enfermedad de este tipo, la cual generalmente  es de largo plazo. 

 
13. Implantar Círculos de Creatividad en los hospitales con personas involucradas en las 

diferentes etapas del manejo de residuos sólidos (médicos, enfermeras, pantristas, 
técnicos, personal de servicio, de mantenimiento, de intendencia, etc.) con vistas a la 
optimización del proceso. 

 
14. Exigir en cada unidad asistencial  que se definan  cuales  son los residuos que 

requieren de una forma de eliminación especial, estableciendo los métodos que  por 
si mismos menos daños causen a la comunidad por la contaminación  que generen, 
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debiendo considerarse que cualquier medida, norma o legislación que se establezca 
debe apoyarse en la valoración de la ecuación costo-beneficio. 

 
15. Realizar diagnósticos del manejo integral de residuos sólidos en unidades 

hospitalarias según la Metodología propuesta en esta investigación. 
 
16. Establecer organismos de control (federal, estatales, municipales y privados) que 

verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas, el funcionamiento de los 
equipos utilizados y el riesgo que puedan ocasionar a la ecología los residuos 
peligrosos de centros de atención de salud. 
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CAPÍTULO IX 
SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
1. Realizar en al menos  dos Hospitales Generales estudios de generación utilizando la 

metodología propuesta en esta tesis, con vistas a demostrar que la cantidad de 
residuos biológicos que están clasificándose actualmente como peligrosos, 
realmente no lo son, representando una gran pérdida de recursos a los centros 
asistenciales  sin proporcionar ningún beneficio a cambio. 

 

2. Efectuar Diagnósticos Básicos en hospitales de diferentes niveles de atención, 
aplicando la Metodología resultado de este trabajo y los análisis de costo del manejo 
de residuos,  para poder establecer indicadores de desempeño   en las unidades que 
sirvan de referencia para medir y comparar  el comportamiento en diferentes 
regiones del país. 

 

3. Investigar las posibles sustituciones de materiales desechables por materiales que 
se puedan reutilizar tanto dentro como fuera de los hospitales, así como  la 
repercusión económica y ambiental  que esta acción traería como consecuencia.  

 

4. Estudiar los potenciales y reales riesgos ambientales de los residuales líquidos 
hospitalarios, por su carga contaminante  biológica, física y química; comparándola 
con los riesgos asociados a los residuales líquidos domiciliarios.  

 

5. Realizar un estudio comparativo de carga contaminante de lixiviados en celdas de un 
relleno sanitario que hayan compactado y enterrado residuos de hospitales,  con 
otras que hayan utilizado solamente  residuos domiciliarios.  

 

6. Caracterizar sitios contaminados (tiraderos a cielo abierto) por la disposición 
conjunta  de residuos sólidos municipales y  hospitalarios,  determinando cualitativa y 
cuantitativamente los contaminantes químicos o biológicos presentes en los medios 
ambientales, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para estimar la 
magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación. 

 

7. Elaborar un “Manual de Buenas Prácticas de Manejo de Residuos Biocontaminados” 
para consumo del público en general, debido a que cada día aumenta más el 
tratamiento de todo tipo de enfermedades de forma ambulatoria, y la población no 
conoce los riesgos a que se expone, sobre todo al manipular utensilios 
punzocortantes que han estado recientemente en contacto con  personas enfermas. 
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8. Estudiar la presencia de parásitos en los lixiviados de celdas de los rellenos 
sanitarios,  tanto  en las  que presenten adición de lodos cloacales como las que no, 
ya que los quistes de parásitos o sus huevos pueden permanecer y ser capaces de 
sobrevivir por períodos prolongados en ambientes hostiles, lo cual debe ser de 
interés para la salud pública y la preservación de los recursos naturales. 

 

9. Investigar la reducción de poblaciones bacterianas con el envejecimiento de la 
basura en las celdas, asociada a las altas temperaturas desarrolladas dentro de las 
mismas, los bajos valores de PH de los líquidos que lixivian y la acción 
bacteriostática de los ácidos orgánicos y metales del lixiviado. 

 

10. Aunque de menor importancia con relación a otros microorganismos por la reducción 
drástica que experimentan sus concentraciones en los lixiviados con relación a las 
existentes en los residuos sólidos hospitalarios  frescos (recién llegados), según la 
bibliografía consultada, sería interesante conocer en las condiciones climáticas de 
México el comportamiento de los virus entéricos y hongos en estos lixiviados y sus 
potenciales riesgos ambientales. 
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ANEXO I 
 
 
 

I. SÍMBOLOS 
 
 

Figura I.1   Símbolo universal de riesgo biológico 
 
 
 

Figura I.2   Símbolo universal de radiactividad 
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II. BOLSAS Y RECIPIENTES 

 

Figura II.1   Bolsas utilizadas para los residuos peligrosos  
biológico-infecciosos 

 
 
 

 
Figura  II.2   Recipientes utilizados para los residuos punzocortantes 
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III. RESIDUOS EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 
 

 
Figura III.1   Sangre y residuos no anatómicos 

 
 

 
Figura III.2   Cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos 

 
 

 
Figura III.3   Patológicos 
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Figura III.4   Objetos punzocortantes 

 
 

 
Figura III.5   Residuos Químicos Peligrosos 

 
 

 
Figura III.6   Residuos Farmacéuticos 
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Figura III.7   Residuos Radiactivos 

 
 

 
Figura III.8   Residuos Sólidos Urbanos 

 
 

 
Figura III.9   Contenedores Presurizados 

 A-5



 
Figura III.10   Animales inoculados con agentes infecciosos 

 
 

IV. PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Figura IV.1   Equipos utilizados    

 
 

V. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

 
Figura V.1   Quirófano 
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