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Introducción 

 

El tema del Manejo de Residuos Peligrosos, Biológico Infecciosos (R.P.B.I) pretende exponer 

de manera específica la importancia y trascendencia de que se tome conciencia de los 

efectos sobre el medio ambiente y la salud, ocasionados por dichos contaminantes. Es por 

ello que el presente ensayo tiene una doble finalidad, en primera instancia poder compartir la 

importancia del manejo de este tipo de residuos desde una perspectiva de la medicina de 

alta especialidad, y también algunas precisiones que pudieran servir como punto de partida 

para mejorar la gestión y manejo de los mismos desde una latitud social y de salud. 

De esta forma, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), 

perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)1 

señala que los Residuos Peligrosos en México, son generados a partir de una amplia gama 

de actividades donde destacan las industriales, de la agricultura, así como de las actividades 

domésticas, pero además de cuestiones específicas como las de investigación y atención 

médica que es la materia que se abordará en este ensayo. Y es precisamente aquí donde se 

pretende empezar con el análisis, ya que sin duda de manera general siempre se considera 

que la cuestión industrial es el área que más incide en el desarrollo de residuos peligrosos, y 

a decir verdad hay mucha argumentación a ello, pero un área poco conocida y sobre todo 

poco comunicada es la referente al manejo de estos residuos peligros orientados hacia 
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cuestiones biológicas, infecciosas que se derivan del proceso de atención médica de 

pacientes, a la investigación y estudio en entidades de investigación médica o de orientación 

a la salud, y es por ello su gran importancia.  

Los riesgos generados al medio ambiente que son causados por el mal manejo de los 

residuos peligrosos han tomado importancia en México y a nivel mundial, lo que ha 

favorecido la generación de diversas disposiciones que regulen las acciones y medidas a 

seguir para lograr un manejo seguro que prevenga riesgos para el medio ambiente y la salud, 

desde su generación hasta su disposición final pasando por un adecuado tratamiento para 

reducir su volumen y peligrosidad (leyes, reglamentos y normas). 

Conforme a lo que establece la PROFEPA, el manejo de los residuos peligrosos incluye los 

procesos de minimización, reciclaje, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final de los mismos. Sin embargo se debe decir con claridad que esto no basta 

para realmente poder administrar y contrarrestar la contaminación que se presenta en 

nuestro país por cuestiones de manejo de residuos peligrosos, por ello hace falta analizar de 

manera más objetiva dicha problemática y en virtud de ello generar estrategias que conlleven 

a que esto en primera instancia sea un asunto de atención nacional e integrarlo a una 

propuesta de política pública. 

De manera particular Los procesos de trasformación o de investigación orientados al campo 

médico o de la salud generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, 

líquida o gaseosa, que puede contar con alguna de las siguientes características: corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, y pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

Desarrollo 

 

Actualmente la medicina de alta especialidad en México, está conformada por varias 

instituciones de excelencia, dedicadas y orientadas a la prestación de servicios de atención 

médica, formación de recursos humanos que doten a éstas instituciones y a la realización de 

investigación científica en el campo de la salud. 

La aplicación de estas actividades estratégicas que se realizan en el ámbito de la medicina 

de alta especialidad, conlleva a la realización de estudios e investigaciones clínicas, 

epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas 

biomédicas y socio-médicas, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de 



salud, y por supuesto, a la atención de la población que demanda el servicio. Asimismo, el 

desarrollo de estas actividades lleva a la par el empleo y uso de tecnología sofisticada, el 

contar con infraestructura y capacidad instalada, como grandes laboratorios dentro de sus 

instalaciones y el uso cotidiano de innumerables sustancias y compuestos químicos de 

diversa índole, que, a consecuencia de su uso, estos procesos de trabajo generan residuos 

cuya peligrosidad exige estrictos cuidados especiales, que deben iniciar con un adecuado 

conocimiento y manejo de información, la correcta aplicación de procedimientos de manejo, 

que den garantía de seguridad para las personas que participen en los procesos y seguridad 

del medio ambiente adyacente. 

Para efectos de este ensayo y de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley que inicia la regulación de los residuos peligrosos en 

el año de 1988, y cuyo objetivo es propiciar el desarrollo sustentable y establecer bases para 

garantizar, entre otros aspectos, el derecho a vivir en un ambiente adecuado para el 

desarrollo, salud y bienestar; preservar, restaurar y mejorar el ambiente; prevenir y controlar 

la contaminación del aire, agua y suelo y establecer Mecanismos de Coordinación entre 

autoridades y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en 

materia ambiental, establece en su artículo 3°, fracción XXXIII, se define a los Residuos 

peligrosos como “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 ambiente2”. 

 

Residuos Peligrosos 

En los últimos 30 años, se ha incrementado la generación de residuos químicos-industriales, 

que en su mayoría son considerados como peligrosos. Lo que ha repercutido, principalmente 

en la contaminación y envenenamiento de nuestro planeta en diversas formas.  

En muchos casos, la inconciencia sobre este problema ha llevado a muchos países, por un 

lado a ignorar el problema, y en otros casos han tratado de minimizarlo dispersando los 

contaminantes en el medio ambiente ya contaminado (suelo, agua, aire), con el propósito de 

que sus efectos sean menos dañinos, sin  tomar conciencia de la repercusión que esto 

genera, debiendo atacar el problema de origen, por medio de la reducción y la prevención de 

la contaminación, así como de los residuos peligrosos. 
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 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Del 28 de enero de 1988. Última Reforma DOF 07-06-2013. 



En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud 

(mediante la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS 

como responsable del área regulatoria) son las Secretarías facultadas para emitir la 

reglamentación correspondiente en lo concerniente a Residuos Peligrosos. 

 

Estructura de la SEMARNAT con respecto a su facultamiento en materia de RPBI 

 

 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su Artículo 5, 

fracción XXIX, define residuo como: 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. 

 

En este mismo ordenamiento, en la fracción XXXII, se define como Residuos Peligrosos: 

“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”. 

 

En este contexto, los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades 

humanas, inclusive en casa. No obstante, en el caso de los residuos químicos peligrosos, 

son los establecimientos industriales, comerciales y de servicios quienes generan los 

mayores volúmenes, mientras que los residuos biológico-infecciosos, se generan en mayor 

cantidad en los establecimientos médicos o laboratorios, por el gran número de desechos 

contaminados que producen los individuos infectados o enfermos. 



Por ello, es importante que la población en general, conozca acerca de la peligrosidad y 

riesgo en el manejo de los residuos peligrosos de toda índole, así como saber qué medidas 

de protección se pueden adoptar para prevenir o reducir dicho riesgo. 

 

Residuos Peligrosos en México 

Como se comentó anteriormente, la regulación en materia de Residuos Peligrosos dio inicio 

en México en 1988 con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), y su Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos, 

aunado a esto se expidieron siete Normas Técnicas Ecológicas, entre estas la ahora Norma 

Oficial Mexicana: NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, y los 

límites que hacen peligroso a un residuo por su toxicidad al ambiente, reformada en junio de 

2006. 

La evolución que ha tenido el país en la regulación de los residuos peligrosos se ha llevado a 

cabo de manera paulatina, pero es importante señalar que la nueva legislación abarca la 

administración de los residuos de manejo especial y peligrosos,  visualizándolos desde la 

prevención o reducción de los riesgos para la salud y por supuesto al medio ambiente, los 

que pueden provenir de sus propiedades de constitución o de propias características, así 

como de la forma en que se manejan y el volumen  de éstos en contacto con el ambiente y 

seres vivos, el no contar con un adecuado manejo de los mismos con reglamentación 

específica, pudiera ocasionar situaciones de contingencia. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, define 

y clasifica en su numeral 5.2 a los residuos peligrosos de acuerdo a sus características, que 

pueden ser: 

 

 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 



En las instituciones hospitalarias de salud y los centros de investigación en salud, durante el 

desarrollo de sus actividades, generan de manera inevitable, residuos que, a su vez, 

presentan riesgos potenciales de peligrosidad y cuyo manejo inadecuado puede tener serias 

consecuencias para el personal encargado del manejo interno y externo de los residuos y de 

la población que conforma la sociedad mexicana. 

De acuerdo a la SEMARNAT, los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos incluyen: 

materiales de curación que contienen microbios o gérmenes y que han entrado en contacto o 

que provienen del cuerpo de seres humanos o animales infectados o enfermos (por ej. 

sangre y algunos fluidos corporales, cadáveres y órganos extirpados en operaciones), 

asimismo, incluyen cultivos de microbios usados con fines de investigación y objetos 

punzocortantes (incluyendo agujas de jeringas, material de vidrio roto y otros objetos 

contaminados).  

La situación en el contexto mexicano con el manejo de los RPBI hospitalarios o de centros de 

investigación en salud generados, presentan grandes dificultades para su manejo. La 

dimensión de esta problemática se debe entre otros factores a la diversidad de los mismos, 

ya que la clasificación que se les ha dado es muy amplia, derivado de su composición y su 

naturaleza. Por ello, la trascendencia de que su manejo se realice en condiciones de pleno 

conocimiento del procedimiento y con altos estándares de seguridad, para lo cual estos 

residuos deben ser sometidos al tratamiento de incineración, quedando como la técnica 

más recomendable.  

Para los residuos peligrosos, en su clasificación de corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos 

e inflamables se pueden aplicar otra técnicas fisicoquímicas, intercambio iónico, 

desinfección química, esterilización, entre otros. 

Lo anterior ha generado la conformación de programas de recolección y tratamiento de 

residuos, de tal forma que garanticen procesos adecuados de clasificación, separación y 

disposición de los RPBI.  

La parte de la sociedad que está más expuesta al manejo de los RPBI hospitalarios o de 

centros de investigación en salud, son los trabajadores de la salud y el personal de 

intendencia, quienes manipulan los desechos dentro de los hospitales o centros de 

investigación en salud, por ello se requiere poner mayor atención a sus procesos, medidas 

de seguridad y cultura del manejo de este tipo de residuos.  



 

Tipología y categorización de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos de 

acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos - Clasificación y especificaciones de 

manejo 

Existe una categorización y clasificación de los diferentes residuos peligrosos bilógicos 

infecciosos a partir de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, en su numeral 4, entre las cuales 

destacan los siguientes: 

• 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). 

• Cepas y cultivos 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.  Utensilios desechables usados para contener, 

transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. Además de los 

utensilios usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-

infecciosos. 

• 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. Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, 

excluyendo orina y excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados 

con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. 

• Residuos no anatómicos. 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 
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sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea 

determinado por la Secretaría de Salud 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 Secretaría 

de Salud mediante memorándum interno o el Boletín Epidemiológico. Materiales absorbentes 

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

• Los 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 deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto 

como residuo municipal. 

CLASIFICACIÓN DEL ENVASADO DE RPBI3 

 

Es importante mencionar que las clasificaciones de los RPBI es aplicada en todas las áreas 

del Sector del Salud, enfermería, medicina, odontología, veterinaria, laboratorio de análisis 

clínicos, laboratorio de pequeñas especies e institutos de investigación, y es de observancia 

obligatoria para todos los establecimientos donde se realicen actividades al servicio de la 

salud humana y animal, así como los prestadores de servicios a terceros que tengan relación 

directa con los mismos. 

                                                           
3
 Información proporcionada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas 



Para efectos de esta misma Norma Oficial Mexicana, los establecimientos generadores son: 

“lugares públicos, sociales o privados, fijos o móviles cualquiera que sea su denominación, 

que estén relacionados con servicios de salud y que presten servicios de atención médica ya 

sea ambulatoria o para internamiento de seres humanos y utilización de animales de 

bioterio”. 

CLASIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS4 

 

Por sus características y de acuerdo a esta clasificación, las Instituciones médicas de tercer 

nivel de atención se clasifican en Nivel III, es decir, son grandes generadores de estos 

residuos. Ya que en promedio diario generan alrededor de 145 kg de RPBI, con un promedio 

mensual de 4,350 kg, que al año se traduce en 52,200 kg aproximadamente.5 

 

 

Manejo Interno de los RPBI 

El manejo y aplicación de procedimiento señalados en las Normas Oficiales Mexicanas para 

los RPBI dentro de las Instituciones médicas de tercer nivel de atención, va dirigido a todas 

las áreas generadora 

s de estos residuos, por lo que en algunas de estas Instituciones, existe la preocupación 

sobre el tema de la seguridad de su personal, por lo que destinan personal altamente 

capacitado para que se trabaje con una supervisión al interior de estas unidades. Lo que 

permite que el propio manejo de los RPBI se lleve a cabo de manera más eficiente. 

De acuerdo al artículo 151 de la LEGEEPA, la responsabilidad del manejo y disposición final 

de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. Por lo anterior, las Instituciones 

médicas que dentro de sus actividades usen substancias consideradas como peligrosas, o 

que las mismas, una vez utilizadas se transformen en residuos con características que 
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación 

y especificaciones de manejo. 
 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

 Unidades hospitalarias de 1 a 

5 camas e instituciones de 

investigación con excepción 

de los señalados en el  

Nivel III. 

 Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis de 1 a 50 

muestras al día. 

 Unidades hospitalarias 

psiquiátricas. 

 Centros de toma de muestras 

para análisis clínicos. 

 Unidades hospitalarias de 6 

hasta 60 camas; 

 Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis de 51 a 200 

muestras al día; 

 Bioterios que se dediquen a 

la investigación con agentes 

biológico-infecciosos, o 

 Establecimientos que 

generen de 25 a 100 

kilogramos al mes de RPBI. 

 Unidades hospitalarias de 

más de 60 camas; 

 Centros de producción e 

investigación experimental 

en enfermedades 

infecciosas; 

 Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis a más de 

200 muestras al día, o 

 Establecimientos que 

generen más de 100 

kilogramos al mes de RPBI. 

 



representen un riesgo para la salud o el ambiente, deberán cumplir con todas las normas de 

seguridad e higiene en cada una de sus fases de uso. 

Para poder definir esta acción, se entenderá por manejo “…el conjunto de operaciones que 

incluyen el almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, 

reciclaje, incineración y disposición final de los residuos peligrosos”.6  

A continuación se describen brevemente los procedimientos que se siguen en las etapas de 

generación hasta su almacenamiento temporal en las instalaciones de las propias 

Instituciones médicas y los servicios contratados de recolección y transporte externo, 

tratamiento y disposición final. 

Por lo que las instituciones generadoras y sus prestadores de servicios, deberán cumplir con 

las disposiciones legales aplicables y con las correspondientes a las siguientes fases de 

manejo, según sea el caso: 

 Identificación de los residuos. Esta etapa es muy importante dentro de la cadena de 

manejo de residuos peligrosos, ya que el personal que los genera debe tener especial 

cuidado en su manejo y saber los riesgos en caso de accidente. 

 Envasado de los residuos generados. Después de la identificación de los residuos, 

por parte del personal generador, se deberán depositar de forma adecuada (sin llenar 

bolsas y contenedores a más del 80% de su capacidad). En general el personal de 

intendencia de la Institución médica se encarga del traslado de los residuos 

concentrándolos en botes Jumbo, sin trasvasar ni compactar los residuos. De manera 

diaria, el personal encargado de la recolección interna realizará recorridos por las 

rutas diseñadas para tal fin. El transporte al sitio de almacenamiento temporal deberá 

hacerse en contenedores especiales y con ello disminuir la posibilidad de accidentes 

por ruptura de bolsas o envases. El traslado deberá realizarse siguiendo una ruta que 

evite el paso por áreas muy concurridas, como por ejemplo consulta externa, 

comedor, áreas de traslado de enfermos, etc. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. Nuevo Reglamento DOF 25-11-
1988 



 

 

 

 

 Almacenamiento temporal. De acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, el área de 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos debe:  

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) El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal 

destinadas al manejo 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) Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos que 

no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal, 

podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para tal fin, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos mencionados en los incisos a), b) y c) del numeral 6 de la 

Norma señalada. 

 Es importante que se designe un responsable que supervise que los residuos se 

encuentren envasados  conforme a las especificaciones procedentes y el adecuado 

funcionamiento del almacén, asimismo, se  debe vigilar que las medidas del Programa de 

Contingencias de RPBI, se apliquen conforme a lo  establecido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Recolección y transporte externo. En las Instituciones médicas, está subrogada la 

recolección externa, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 

Teniendo como base lo establecido en la  NOM-087-ECOL-SSA1-2002, en su numeral 

6.4, la recolección y el transporte de los RPBI, deberá realizarse conforme a lo 

dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables, además de cumplir lo siguiente: 

a) Sólo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y 

etiquetado o rotulado como se establece en el punto 6.2 de esta Norma Oficial 

Mexicana. 

b) Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser compactados durante 

su recolección  

y transporte. 

c) Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de 

recolección. 

d) 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). 

Además, los vehículos con capacidad de carga útil de 1,000 kg o más, deben operar 

con sistemas mecanizados de carga y descarga. 

e) Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento, 

no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen 

industrial. 

Las empresas de transporte dedicadas a este rubro, deberán contar con la  

autorización por parte de la SEMARNAT.  

 Tratamiento. Los residuos deben ser transportados a una planta autorizada, la cual 

los someterá a tratamiento especial, quedando como residuos no peligrosos. 

 Conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, estos residuos 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. La operación de sistemas de tratamiento requieren  autorización previa 

de la SEMARNAT. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, 

 excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, en caso de ser inhumados 

debe  realizarse en sitios autorizados por la Secretaría de Salud. 

 Disposición final. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e 

irreconocibles, podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados 

por las autoridades competentes. 

 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO INFECCIOSOS7 

 

 

Para el manejo de RPBI, la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, establece que se deberá contar 

con un Programa de contingencias. 

 

Programa de Contingencias para el Manejo de RPBI 

Para el manejo de RPBI, la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, establece que se deberá contar 

con un Programa de contingencias. Para ello, las Instituciones médicas, que realizan  
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investigación y brindan servicios de Atención Médica a la población, en base a las 

características biológicas de los residuos que generan, elaboran un diagnóstico que permite 

conocer los riesgos durante su procedimiento de manejo, con el cual se podrán evitar 

consecuencias que afecten la salud de quienes se encuentren en exposición a un agente con 

el poder suficiente para lograr la contaminación del aire, suelos y agua, factores que 

repercuten en el la contaminación del medio ambiente. 

El manejo de RPBI requiere de realizar  procedimientos para colocar los residuos en los 

contenedores que han de servir para llevarlos a su destino final, durante su operación, el 

personal que realiza estas actividades tienen que usar en forma adecuada equipos de 

protección personal, seguir las normas que regulan la acción y las conductas adecuadas 

durante el manejo de los mismos y de esta manera cumplir con la normatividad al respecto y 

proteger a quien los genera, almacena y transporta. 

Para definir los métodos de una buena práctica sobre manejo de los residuos peligrosos, se 

tienen que llevar a cabo acciones de diagnóstico, desde la generación hasta el destino final 

que se da a los residuos y la forma en la que se hace; esto ayuda a definir y tomar las 

medidas adecuadas para prevenir un accidente o un desastre con RPBI. 

El contar con un Programa de Contingencias, permite que los generadores de residuos 

cuenten con una guía de los pasos a seguir en caso de presentarse alguna eventualidad 

durante el manejo interno de los residuos en las áreas generadoras y en el almacén 

temporal. Y deberá estar al alcance del personal que labora dentro de la institución médica y 

aquellos encargados de la recolección interna, el almacenamiento y traslado de los RPBI 

para que esta actividad se realice de forma eficaz y oportuna, y en caso de una contingencia 

se reduzca el riesgo de exposición al personal en general y se lleve de forma rápida y bajo 

condiciones de seguridad e higiene establecidas. 

Algunas de las contingencias que se pueden presentar en Instituciones médicas son, entre 

otras, derrame de sangre y/o líquidos corporales, caída de contenedores para 

punzocortantes, caso de punción o cortadura. Para cada uno de ellos se deberán especificar 

las acciones a seguir.  

Para la recolección externa, transporte y tratamiento, el operador y el ayudante de la 

empresa responsable de la actividad debe contar con el uniforme completo de protección 

(Guantes, cubre bocas, faja, overol y en su caso lentes de protección) También deben contar 

con manual de contingencias y el material necesario para atender las mismas. 

 



 

Conclusiones 

Actualmente se esta generando una nueva cultura de  prevención y manejo efectivo de los 

RPBI, y esto a partir de una preocupación más solida respecto al peligro que pueden 

representar para la sociedad el manejo inadecuado de este tipo de materiales.  Esta 

preocupación no es nueva, sino  por el contrario desde hace tiempo se ha venido gestando 

una serie de estrategias y normatividad para ello, sin embargo en los últimos tiempos este 

proceso estratégico en materia de salud, se ha dado de forma más puntual y sobre todo 

tratando de que desde las entidades o instituciones generadoras de estos RPBI, sean 

administrados de forma efectiva, para así evitar la contaminación que pueda mermar la salud 

de la población.  

Sin lugar a dudas, los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos presentan un riesgo para la 

salud mexicana, y todo ello a partir del manejo inadecuado que puede presentar  de estos 

residuos en las Instituciones que los generan, desde la óptica de la atención médica pero 

también desde la perspectiva de la investigación, en donde las instituciones públicas de 

salud de alta especialidad tienen gran participación.  

Otra vertiente que también se debe acotar con respecto al manejo de los RPBI es el 

referente inadecuado manejo de estos residuos  representa un gran peligro para el medio 

ambiente, y por ello debe ser un asunto de conciencia social de todos los involucrados, en 

donde a partir de diseñar programas para dar un seguimiento oportuno a los procesos que 

conlleva su manejo y normatividad se asegure que no lleguen a dañar a la población, y 

además de esto, se debe estar pendiente del diseño de  nuevas  estrategias públicas que 

realmente administren, vigilen y mejoren  las medidas adecuadas para que el manejo de 

estos residuos  no repercutan en que la salud de la sociedad mexicana a través de dos 

momentos: el primero que lo integran los propios trabajadores de la salud en sus diferentes 

instancias que son la  atención e investigación; y el segundo, que al evitar el daño al medio 

ambiente la población en general no se vea afectada por este tipo de contaminantes de alto 

impacto de manera indirecta. 

Además de todo lo anterior es necesario que se le fortalezca a la  capacitación continua y 

colaboración de cada una de las personas que participan en los diferentes pasos que 

conforman  el proceso del manejo adecuado de RPBI –desde la parte directiva hasta el 

personal operativo-, lo que contribuirá sin duda a una mejor utilización de los recursos para la 

salud, además de que disminuirán los riesgos para el personal involucrado, así como para 



todo aquel que esté expuesto a este tipo de residuos, y que muchas ocasiones ni siquiera lo 

sabe. 

Las autoridades en la materia, deben poner especial atención en la difusión continua de 

información sobre este tema, sus riesgos y repercusiones a nivel micro y macro en el entorno 

ambiental, mediante el uso de las tecnologías de la información y de diferentes estrategias 

de  comunicación,  promoviendo así la participación responsable de cada ciudadano en el 

cuidado y la protección propia, y del medio ambiente,  preservando la riqueza natural de país 

sin comprometer el patrimonio natural y la salud de la sociedad mexicana.. 

En México tenemos un largo camino por recorrer para lograr el manejo integral, en salud y 

ambientalmente adecuado de los RPBI, sin embargo el modelo de solución debe estar 

encaminado a la participación y concientización de la ciudadanía, del estado a través de las 

autoridades en salud y el desarrollo de estrategias, planes y políticas públicas en esta 

materia, y de las instituciones generadoras de este tipo de residuos para su control, gestión y 

manejo responsable, pero sobre todo de una cultura de prevención en materia de salud a 

través del uso de todas las medidas necesarias para evitar algún tipo de contaminación a 

partir de los RPBI. 
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