• Los materiales desechables que cont enga n esput o,
secreciones pulmonar es y c ualquier mater ial usado par a
contener estos, de pac ient es con sospec ha o diagnostic o
de tuberculosis
u otra enf ermedad inf ecciosa
determinada por la SSA.
• Los
mat eriales desec hables que est én empa pado,
saturados o goteando sang re o secreciones de pacientes
con sospec ha o diagnostic o de f iebres hemorrág icas u
otras enfermedades infecciosas emergentes.
• Materiales absor bentes utiliza dos en la s jaulas de
animales que hayan sido ex puestos a agentes enter o
patógenos.
E) Objetos Punzocortantes
• Los que ha n estado en cont acto c on humanos o a nimales o
sus muest ras biológ icas dura nte el diag nost ico y
tratamiento, únicamente: Tubos ca pila res, navaja s,
lancetas, agujas de j ering as desechables, aguja s
hipodérmic as, de sutur a, de ac upuntura y para t atuaj e,
bist urís y estiletes de c atét er, excepto t odo mater ial de
vidrio r oto ut ilizado en el laborator io, el cua l deber á
desinfect ar o est erilizar a ntes de ser dispuesto c omo
residuos municipal
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Introducción
En la actualidad ha surgido una gran preocupación
ambiental y de salud por los problemas que originan
los residuos, principalmente los denominados
peligrosos. Aunque esta preocupación se originó en
los países desarrollados, obligándolos a encarar
problemas de contaminación del medio ambiente y
sus consecuentes efectos adversos en la salud
pública, los países en vías de desarrollo no escapan
a esta problemática.
En México, Campeche no se ha quedado atrás en su
compromiso con el ambiente, la Universidad
Autónoma
de
Campeche
se
encuentra
comprometida con el ambiente, habiéndose
certificado en la norma ISO 14001:2004, por lo que
resulta ineludible que esta institución cumpla con
la normatividad aplicable en materia de Residuos
Peligrosos, en particular los Residuo Peligrosos,
Biológico Infecciosos (RPBI)
La incorrecta gestión de los RPBI ocasiona daños
tanto al medio ambiente como a la salud de los
trabajadores, por lo que el Comité de Evaluación y
Control de RPBI (CECRPBI), en la UAC, se ha dado a
la tarea uniformizar criterios en para la disposición
adecuada de estos residuos apegándose a la
normatividad aplicable, en particular, NOM 087SEMARNAT/SSA1 - 2002.
Objetivo
Difundir entre los generadores de RPBI y personal
involucrado, las medidas de seguridad y el correcto
manejo, clasificación y disposición final de dichos
residuos, para dar cumplimiento a la NOM-087SEMARNAT/SSA1 - 2002 en las dependencias
generadoras de RPBI de esta Máxima Casa de
Estudios.

7 pasos para el correcto manejo de RPB

Medidas Preventivas
Riesgo en el manejo de
trabajadores:

los RPBI para los

El mal manejo de los RPBI da origen a la posibilidad
de que se corten con objetos punzocortantes que
abren una vía de ingreso de los micro organismos a
su cuerpo, por ello la meta a alcanzar debe ser
CERO HERIDAS durante la manipulación de RPBI.
Por lo tanto es necesario protegerse mediante:
ü Uso de ropa protectora, guantes y cubre bocas.
ü Vacunación contra el tétanos y el virus de la
Hepatitis B.
ü Higiene corporal
ü No ingerir alimentos ni fumar en los lugares en
los que se encuentran los residuos.
ü Lavarse muy bien las manos.
Se hace indispensable:
Requerir a todos los generadores que coloquen los
siguientes residuos:
Ø Objetos cortantes en un contenedor rígido.
Ø Desechos sanitarios (toallas sanitarias, pañales,
papel del baño y pañuelos desechables) en
bolsas de plástico cerradas.
Ø Inactivar los microbios contenidos en los
residuos mediante tratamiento (por ej. térmico
o desinfección química), en los lugares en los
que se generan y antes de disponer de ellos.

1. Identificación y clasificación
RPBI son todos aquellos que contienen bacterias, virus,
toxinas u otros organismos o microorganismos con capacidad
de causar efectos nocivos en seres vivos y el medio
ambiente.
Estos residuos, a su vez se clasifican en 5 GRUPOS:
a)

Sangre

La sangre y los componentes de ésta, solo 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.
b) Cultivos y Cepas de Agentes Biológico-Infecciosos
• Los c ultivos g enerados en los pr ocedimientos de
diagnostic o e invest igación, así como los g enerados en la
producción de agentes biológicos-infecciosos.
• Utensilios desec hables usados par a cont ener, transferir,
inocular y mezc lar
cultivos de agentes biológic oinfecciosos.
c) Residuos Patológicos
• Los tej idos, órg anos, partes que se ext irpan o r emueven
dura nte las Necropsias, cirugías o algún otro tipo de
intervención quirúrgica que no se encuentren en formol.
• Las muestras
biológ icas para análisis químic o,
microbiológico, cit ológ ico e histológico, exc luy endo orina
y excremento.
• Los cadáveres y part es de animales que fuer on inoculados
con ag ent es entero patógenos en centros de investig ación
y bioterios.
D) Residuos No Anatómicos
•

Los recipientes desechables que contengan sangre
liquida.

•

Los materiales de curación, empapados, saturados o
goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos
corporales: liquido sinovial, liquido pericardio, liquido
pleural, liquido cefalorraquídeo o peritoneal.

