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PCDD: Policlorodibenzodioxinas
PCDF: Policlorodibenzofuranos
PROY: Proyecto
PVC: Policloruro de Vinilo
RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos [Estados Unidos]
RP: Residuo Peligroso
RSM: Residuo Sólido Municipal
RSU: Residuo Sólido Urbano
RPBI: Residuo Peligroso Biológico Infeccioso
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte
SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SMP: Servicio de Medina Preventiva
SSA: Secretaría de Salud
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
USPHS: Servicio de Salud Pública [Estados Unidos]
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Enfermedad de trabajo: Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de
una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se

vea obligado a prestar sus servicios.
Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y
protegerlo para su distribución, comercialización y consumo.
Establecimientos generadores: Son los 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.
Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o

de consumo.
Generador: Persona fisica o moral que produce residuos, a través de procesos productivos

o de consumo.
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de
monitoreo, de 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 gestión.
Gran generador: Persona fisica 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.
Irreconocible: Pérdida de las características fisicas y biológico-infecciosas del objeto para

no ser reutilizado.
Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la
composición fisica, 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 plasma, sólo cuando los subproductos combustibles
generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno.
Lixiviado: 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 que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua,
provocando su deterioro y presentar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás

organismos vivos.
Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen la identificación, separación, envasado,
almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización,
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, fisico o térmico, acopio,
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Tejido: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma
naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñan una misma función.
Tratamiento: El método físico o químico que elimina las características infecciosas y hace
irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Tratamientos por esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación
térmica, la muerte o inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos

peligrosos.
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vez se vincula con la gestión de desechos peligrosos en la protección y fomento de la salud

humana.

La Ley de Conservación Y Recuperación de Recursos [RCRA por sus siglas en inglés] de
Estados Unidos [EE UU] dicta que un Residuo Peligroso [RP] es "un residuo sólido, o
combinación de residuos sólidos, que por su cantidad, concentración, o sus características

físicas, químicas o infecciosas (Rodríguez, 2007):

a) puede causar o contribuir significativamente a un incremento de la mortalidad o de
padecimientos serios irreversibles o de enfermedades incapacitantes reversible s, 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."
Para el caso de nuestro país, en relación a la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos [LGPGIR] publicada en el Diario Oficial de la Federación [DOF]
en 2007, esta define que los RP son "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".

La normatividad mexicana se encuentra basada en lo establecido en la norma NOM-087-
SEMARNAT-SSAl-2002 [NOM-087] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales [SEMARNAT] en conjunto con la Secretaría de Salud [SSA] publicada en DOF
en 2003, la cual establece las especificaciones, obligaciones de los generadores y su
clasificación, identificación, envasado, condiciones de seguridad, almacenamiento,
transportación, tratamiento, condiciones de insumos y disposición final.

Con esto se hace necesario la evaluación de los escenarios que aplican para el manejo
integral de los RPBI en hospitales de todo el país, teniendo en cuenta desde los datos
específicos de generación de estos residuos, como el funcionamiento técnico y el impacto
ambiental de las tecnologías de tratamiento que se utilizan, así como los costos-beneficios
que genera dicho manejo Y de esta manera contar con la información necesaria para la
mejor toma de decisiones y la aplicación del diseño de políticas públicas pertinentes a nivel

de salud ambiental.

x
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importante de enfermedades contagiosas, entre las cuales estaban el tifus, la difteria y la
fiebre amarilla (Díaz y Savage, 2002).

Para Acurio, Rossin, Teixeira y Zepeda (1998):

"El concepto de desarrollo sostenible, propugnado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [CNUMAD 92], comprende el
tema de los residuos sólidos y propicia reducir la generación de desechos, el
reciclaje y reuso de todo material al máximo, y el tratamiento y disposición de los
residuos en forma ambientalmente segura. Para garantizar el desarrollo sostenible,
enunciado en el Programa 21, los gobiernos, el sector privado y las comunidades
deben establecer políticas, programas y planes conjuntos donde los operadores de
los servicios y la comunidad desempeñen un papel fundamental que conlleve al
manejo racional de los residuos sólidos.

En el siglo XX, se observa que la explosión demográfica propicia el incremento de la
problemática por la generación de residuos, complicando su manejo, eliminación y
tratamiento.

Debido a la falta de terrenos, su alto costo o por la cada vez más exigente legislación para
la preservación del ambiente, muchos países desarrollados adoptaron la incineración y el
compostaje de sus residuos sólidos municipales como métodos de tratamiento, procesos
que pueden llegar a ser parcialmente competitivos aún cuando utilicen una tecnología
avanzada (Acucio et al., 1998). Cabe hacer mención que dichos procesos tratan de
aprovechar la potencialidad de las características de los residuos, lo que permite dar origen
a proyectos de incineración con aprovechamiento de energía.

Lezcano (2001c. p. Colomer y Gallardo, 2009) asegura:

La incineración de finales del siglo XIX revolucionó la forma de eliminación de los
residuos por su disminución en peso, en volumen y en peligrosidad, pero estas
formas incontroladas de combustión, traían consigo otros problemas asociados
como humos, incendios, etc. Es por ello que aunque esta práctica fue muy extendida
en EE UU a principios de siglo, en el año 1909 se clausuraron más de 100
incineradores, dejando vigentes los rellenos sanitarios, modernizados después de la
II Guerra Mundial.

Acucio et al. (1998) nos indican:

Para el caso de los países de América Latina, el esfuerzo ha sido posterior,
reservándose a la propuesta y emisión de normas para su sanción legislativa y
ejercer el control y registro de este tipo de residuos; ya que en la mayoría de los
países latinos no existe un sector formal de residuos sólidos, las instituciones son
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Dicho autor también nos habla que los países con el fin de prevenir y mitigar los efectos
generados al ambiente por el mal uso de los RP, han unido esfuerzos a través de diversos
convenios, un ejemplo claro de estos es el llamado Convenio de Basilea [22 de marzo de
1989]; que trata acerca del control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos, así como de su eliminación. Sin embargo, la experiencia demuestra que es
realmente complicado llevar a cabo un manejo adecuado de los RP, inclusive para los
países industrializados donde existe infraestructura legal para protección al ambiente.

Los residuos peligrosos generados en centros de atención de salud

La cantidad y la calidad de los residuos generados en los establecimientos de atención de
salud, varían según la complejidad de los servicios proporcionados (De Koning et al., 1994
c. p. Sánchez y Romero, 2006).

El primer enfoque utilizado para el tratamiento y eliminación de residuos generados en
hospitales, especialmente dentro de las décadas de 1950 y 1960 [y de acuerdo con la
literatura]; fue la incineración intrahospitalaria en hornos pirolíticos. Dicho sistema se
encontraba generalizado como tratamiento final en la mayoría de los países, sin embargo,
había también una escasa regulación legal sobre la emisión de gases al ambiente.

De acuerdo con Arcos y Bances (1994):

En 1974, el Ministerio de Sanidad de la República Federal de Alemania fue el
primero en dictar una directriz ambiental reguladora de emisiones. Junto con este
hecho, la aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida [SIDA] en 1981
y la identificación del Virus de Inmunodeficiencia Humana [VIH] como agente
causal en 1984, hicieron que tanto la población general como el personal sanitario
reconsideraran el riesgo de manipular los residuos infecciosos.

Entonces, debido a regulaciones cada vez más fuertes en cuanto a emisiones a la atmósfera,
varios de los hornos intrahospitalarios comenzaron a no poder tratar el creciente número de
residuos, que además contenían compuestos de cloro, representando un problema en la
emisión de contaminantes al ambiente, como lo son las dioxinas, por lo que entre otras
medidas se debatieron sobre todo en la Comunidad Europea, la consideración de la
instalaciones de hornos para la incineración centralizada de residuos, promoviendo la
recogida selectiva de este tipo de residuos.

En cuanto a la generación de residuos en unidades hospitalarias, se presenta una proporción
que va del 5% - en Alemania - al 40% - en América Latina - que se considera como
biológico-infeccioso y por ende peligroso por los riesgos a la salud humana y su impacto al
ambiente (Fernández-Bremauntz el al., 1996). A su vez señalan:
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• Existencia de soporte técnico, para su mantenimiento Y la capacitación

correspondiente.

Los métodos de tratamiento serán autorizados por la SEMARNAT, a través del Instituto
Nacional de Ecología [INE] Y deberán cumplir los siguientes criterios generales

(Valdovinos, 2007):
• Los RPBI deberán ser tratados por métodos fisicos o químicos, debiendo asegurar:

o Eliminación de microorganismos patógenos.

o Volver irreconocibles a los RPBI.
o La cremación de los residuos patológicos, o que sean inhumados.

o Los métodos de tratamiento deben cumplir con los protocolos de pruebas del

INE.
o El tratamiento puede hacerse en el interior o en una instalación exterior en la

unidad con la autorización del INE.

Métodos para el tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

1. Incineración:

De acuerdo con Hakim et al. (2004):

La incineración es un proceso de oxidación seca que reduce a alta temperatura los
residuos orgánicos y combustibles a materia orgánica incombustible, con el efecto
de una notable reducción en el peso y volumen de los residuos. Es el procedimiento
elegido para aquellos residuos que no puedan ser reciclados, reutilizados o
desechados directamente en un sitio de relleno.

Los residuos son quemados bajo condiciones controladas para oxidar el carbón e hidrógeno
presentes en ellos, destruyendo con ellos cualquier material con contenido de carbón,
incluyendo los patógenos (MINSA, 1998).

Se puede asegurar que el objetivo general de la incineración es reducir el volumen y la
peligrosidad de los residuos, destruyendo los compuestos orgánicos mediante la
combustión a altas temperaturas.

El proceso de incineración deberá ser cuidadosamente diseñado y operado, requiere de altos
costos de inversión, operación y mantenimiento, así como mano de obra calificada. Sin
embargo, se trata de una tecnología demostrada y disponible comercialmente para el

tratamiento de RP.

xvi
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afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la materia orgánica,
provocando cambio en sus niveles de energía manifestados a través de oscilaciones
a alta frecuencia, las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y producen
calor elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando la

desinfección de los RPBI.

La aplicación de esta tecnología implica una trituración, desmenuzamiento Y
humedecimiento de los residuos previo al tratamiento, a fin de mejorar la eficiencia
de éste método; donde cada partícula se expone a una serie de generadores de
microondas convencionales que producen la desinfección.

Las ventajas que Cantahede (1999) cita para este tipo de tratamiento es su bajo consumo de
energía de aproximadamente 270 kW/h, pero presentar algunas desventajas como son el
riesgo de liberar material tóxico volátil durante el proceso de tratamiento, además con
frecuencia la molienda está sujeta a fallas mecánicas y/o avería, a su vez la operación del
equipo tiene que ser realizada por personal capacitado y no todos los cuerpos de parásitos y

bacterias esporuladas son destruidos.

4. Tratamiento químico:

Cantanhede (1999) menciona:

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 relleno.

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.

Las ventajas que se pueden mencionar acerca de esta tecnología es el costo moderado de
inversión y operación, lo que resulta económico para establecimientos de tamaño mediano
y grande y una operación relativamente sencilla por la automatización del equipo.

Entre las desventajas que también nos señala dicho autor se encuentra el hecho de que 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 y la desinfección puede ser
incompleta cuando el contacto con el residuo es dificil, excepto cuando el equipo está
acoplado con un sistema de destrucción mecánica.
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Antecedentes de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos en México

La SEMARNAT y la SSA (2007) hacen referencia:

Durante la epidemia de viruela que asoló a México en 1797, el Arzobispo señor
Núñez de Haro, cerebro de la campaña realizada en colaboración con las
autoridades civiles, ordenó que se sepultaran los cadáveres de los enfermos de
viruela para evitar el contagio, después de echar cal viva en los ataúdes.

Es con este tipo de medidas que durante la época de la Colonia y hasta bien entrado
el siglo XIX, en nuestro país se establecieron medidas de saneamiento ambiental
obligatorias tendientes a tratar de controlar las frecuentes epidemias que diezmaban
a la población por su gran letalidad. Estos esfuerzos se vieron potenciados también
en el siglo XIX por la aplicación masiva de la vacuna antivariolosa que permitió
vislumbrar la completa viabilidad de la eliminación de las enfermedades infecciosas.

En 1847, Ignaz Sernmelweis se dio cuenta de que la principal causa de las fiebres
puerperales era la exploración de las pacientes realizada por estudiantes de medicina
cuyas manos estaban impregnadas de los restos de las autopsias de las fallecidas, la
mayoría por la misma enfermedad. Sus observaciones dieron la pauta para que los
médicos incorporaran a su práctica la obligación del lavado de manos a fin de
eliminar los residuos infecciosos.

Así, el 25 de enero de 1872 se publica en México el decreto que señala el primer
reglamento del Consejo Superior de Salubridad, que posteriormente y de acuerdo con
SEMARNAT y SSA (2007) servirá como fundamento para el marco jurídico sanitario de
nuestro país.

Más tarde el hallazgo de jeringas flotantes en las costas de Nueva York en los veranos de
1987 y 1988 suscitó la legislación del confinamiento de la basura hospitalaria en Estados
Unidos, mientras en México los Institutos Nacionales de Salud iniciaron un programa
formal de vigilancia y control, editando en 1989 el Manual de control de infecciones
nosocomiales para hospitales generales y de especialidad (Lara et al., 2000 c. p.
SEMARNAT y SSA, 2007)

Posteriormente en 1991, la Dirección General de Salud Ambiental de la SSA inicia los
trabajos tendientes a elaborar una norma de RPBI, que finalmente es emitida por la
SEMARNAT (SEMARNAT y SSA, 2007).

Las razones que llevaron a establecer un marco normativo a este respecto, derivan de la
preocupación pública por la presencia de microorganismos en los desechos hospitalarios y
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tanto, residuos que en el pasado fueron considerados RPBI, ahora no se consideran
como peligrosos y se disponen en sitios autorizados por el municipio de
conformidad con la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, lo que se verá reflejado
en una disminución de los costos por su disposición final, pudiendo utilizar mejor
los recursos para la adquisición de otros materiales y equipos necesarios para la
atención médica de estos establecimientos.

Cabe hacer mención que otro de los cambios que contempla la nueva norma, es la inclusión
de la Secretaría de Salud como órgano regulador.

De acuerdo con Rosas Domínguez et al. (2003), a partir de 1990 la incineración se ofreció
como un servicio comercial; sin embargo a partir de 1996 tras la publicación de la norma
NOM-087-ECOL-1995, donde se establecen los requisitos para el manejo de los residuos
biológico-infecciosos, la infraestructura instalada creció rápidamente, en especial para
incineración de residuos. También asegura que a la fecha, la incineración no se aplica como
método de tratamiento para residuos sólidos municipales a escala industrial.

La Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas [DGMRAR] (1998
c. p. Rosas et al., 2003) asegura que los primeros incineradores en México se instalaron en
hospitales, universidades e institutos de investigación, con el fin de cremar residuos
patológicos o cadáveres; a estos se sumaron los incineradores particulares de dos empresas
de la industria química, para tratar los residuos generados en sus propios procesos.

En el año de 1995, la SEMARNAT, coordinó el grupo de trabajo para elaborar el proyecto
de norma PROY-NOM-098-ECOL-2002 sobre incineración de residuos, condiciones de
operación y límites de emisión de contaminantes, y se publica como norma el viernes 1 de
octubre de 2004.

Esta norma se elaboró considerando tanto la tendencia de la legislación a nivel mundial,
como la situación actual de la incineración en México, y se le incorporaron condiciones de
operación y límites de emisión tan estrictos como las vigentes en cualquier país
tecnológicamente avanzado (Rosas et al, 2003).

Los mismos autores hacen referencia a la Dirección General de Manejo Integral de
Contaminantes [DGMIC] que reporta para 2001, la existencia en México de 35 empresas
autorizadas para la incineración de RP. Algunas de ellas contaban con más de un equipo,
por lo que daba como resultado un total de 43 incineradores, de los cuales el 85% se
utilizaba para RPBI y el 15%restante incineraba residuos industriales.

El tratamiento por incineración en la actualidad es uno de los procesos de tratamiento más
observados por las asociaciones no Gubernamentales, debido a la preocupación que genera
la emisión de gases y partículas resultantes de los procesos y operaciones para la
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SEMARNAT como la generación per cápita de éstos. Para presentar un valor
aproximado se estima [de acuerdo a la información que ha proporcionado el sector
salud en diferentes foros], que es de aproximadamente 1,5 kg·camaldía. El número
de camas censables con que se cuenta es de 127 705 por lo que la generación diaria
se estimaría en 191 553 k/d, esto sin considerar los centros de salud de consulta
externa, los laboratorios de muestras y análisis clínicos, los consultorios particulares,
ambulatorios y aquellos establecimientos rurales, por lo que se puede concluir que
es un valor que se debe manejar con cierta reserva.

La Agencia Estadounidense de Protección al Ambiente [EPA por sus siglas en inglés]
(2011) menciona:

En la actualidad cerca del 90% de los residuos generados en instituciones médicas
son incinerados, por lo que desde 1997 se ha procedido a la publicación de
regulaciones gubernamentales de emisiones de incineradores de este tipo de
residuos que incluyen directrices de emisiones al aire que obligan a los Estados de
ese país a ejecutar planes de desarrollo que reduzcan la contaminación del aire por
incineración de residuos médicos.

Así mismo la EPA también señala que existen tecnologías alternas para el tratamiento de
los residuos generados en los hospitales como son: el tratamiento térmico con microondas,
el tratamiento a vapor con tecnologías de autoclave, electropirólisis, tratamiento químico,
entre otras. Cabe hacer mención que en EE UU se cuenta con reglamentos que promueven
el uso de las tecnologías de tratamiento certificados y licencias para ser regulados.

Un ejemplo de la regulación acerca del tratamiento de residuos hospitalarios en la Unión
Europea es el caso de España que en la Nota técnica NTP 373: Tratamiento de residuos
sanitarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, publicada en 1994, se menciona que para el tratamiento y
eliminación de los residuos sanitarios del grupo III [sanitarios o infecciosos, anatómicos,
sangre y hemoderivados en forma líquida, agujas y material punzante y cortante; así como
vacunas vivas y atenuadas] se podrán eliminar mediante incineración, en hornos preparados
para esta finalidad y deberán estar construidos con características técnicas definidas. Cabe
mencionar que en esta norma técnica se señala que la incineración se deberá llevar a cabo
fuera de las instalaciones del recinto sanitario y por empresas autorizadas con la garantía de
la no contaminación del ambiente, al igual se menciona la posibilidad de tratamiento por
métodos de esterilización con trituración y el uso de microondas.

Para el caso de América Latina, Mata y Reyes (2006) hacen un análisis comparativo entre
las normativas de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México
Uruguay y Venezuela, donde específicamente para el rubro del tratamiento mencionan que
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Hipótesis
El escenario actual de tratamiento es el más factible a nivel técnico, económico y ambiental
para los RPBI generados en el Hospital General de ZonalMédico Familiar Número Uno
[HGZ/FM N0l], del Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] de la Ciudad de

Chetumal, Quintana Roo.

Objetivo general

• Evaluar la factibilidad ambiental, técnica y económica del escenario actual acerca
del tratamiento de RPBI con el comparativo a implementar una tecnología
propuesta que genere escenarios alternativos.

Objetivos específicos

1. Describir la situación actual de la generación, manejo, tratamiento con base a la
normatividad aplicable en México de los RPBI del Hospital General de
ZonalMédico Familiar Número Uno [HGZ/FM N°l], del Instituto Mexicano del
Seguro Social [IMSS] de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

2. Comparar el funcionamiento técnico de las tecnologías de tratamiento de RPBI para

el caso de estudio.
3. Realizar el análisis economlCO de los costos de inversión, operaclOn y

mantenimiento de las tecnologías para tratamiento de RPBI expuestas.

4. Llevar a cabo un análisis de impacto ambiental para las tecnologías de tratamiento

de RPBI.

Justificación
Durante el desarrollo de las actividades en centros de salud, laboratorios clínicos o de
investigación, bioteros y centros de enseñanza e investigación, se generan RPBI, cuya
inadecuada gestión puede tener serias consecuencias a la salud pública.

Para la eliminación de los RPBI, la legislación mexicana establece los métodos físicos y
químicos, con el fin de garantizar que estos, después de someterse a algún tipo de método
adopten características que los hagan irreconocibles evitando que sean usados de nuevo y
exista la eliminación completa de los agentes dañinos para la salud humana.

Cantanhede (1999) nos dice que para el tratamiento de RP generados en hospitales existen
diversas tecnologías entre las cuales se encuentran: el tratamiento por incineración, el
tratamiento por autoclave, el tratamiento por microondas y la desinfección química;
asimismo dicho autor también menciona que un inadecuado diseño u operación inapropiada
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reforma publicada en el año 2007; así como tres definiciones del Título Noveno de Riesgos
de trabajo de la Ley Federal de Trabajo [LFT] con última reforma el 9 de abril de 2012,
también del Capítulo Primero de Disposiciones Generales en su artículo 2° del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo publicado en
1997 y algunas de las incluidas en el apartado 3 de la norma NOM-087 publicada en 2003.

Hospital de estudio:

Hospital General de ZonalMédico Familiar N°1 [HGZIFM N°l] del Instituto Mexicano del
Seguro Social [IMSS] ubicado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; con domicilio en
la Avenida Nápoles esquina Adolfo López Mateos.

Aportes teóricos y técnicos:
• Metodología para la determinación de la generación de RPBI en hospitales con base

a adecuaciones a la norma NMX-AA-61-1985 "Protección al Ambiente-
Contaminación del Suelo-Residuos Sólidos Municipales-Determinación de la

generación" .
• Determinación de la generación diaria de RPBI en el hospital de estudio.

• Cálculo de Emisiones de Contaminantes del incinerador de RPBI de la Ciudad de

Mérida, Yucatán.
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Figura 1.1. Factor de ambiente propicio para que un residuo se considere como RPBI.

Fuente: SEMARNAT y SSA, 2007.

En México la norma NOM-087 define a los RPBI como "aquellos materiales generados
durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos Yque
puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente" (SEMARNAT, 2003).

Una infección es una invasión del organismo por gérmenes patógenos que se reproducen y
multiplican, produciendo una enfermedad por lesión celular local, secreción de toxinas o
reacción antígeno-anticuerpo en el huésped (SEMARNA T y SSA, 2007).

Figura 1.2. Proceso de infección.
Fuente: SEMARNAT y SSA, 2007.

1.1.1.1. Clasificación de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

En la tabla 1.1 se muestra la clasificación normativa de los RPBI generados en los centros
de atención de salud, así como sus áreas generadoras.

Tabla 1.1. Clasificación normativa de los RPBI y áreas en las que se pueden generar.

Clasificación
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Fuente: SEMARNA T, 2007.

Cabe señalar que no se considera en esta clasificación a los RP que se generan en los
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y usualmente estos no entran en contacto
con los pacientes, sin embargo se consideran peligrosos ante la legislación mexicana debido
a sus características agresivas tales como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad o radiactividad, recibiendo un tratamiento especializado.

Estos pueden ser, los residuos químicos peligrosos, los farmacéuticos y los radiactivos;
entre otros.

1.1.1.2 Clasificación de los generadores

Para efectos de la aplicación de la norma, los establecimientos se clasifican en tres niveles
de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1.2. Clasificación de los generadores de acuerdo a la norma NOM-087.

Fuente: NOM-087-SEMARNAT y SSAI-2002.

Cabe aclarar que los establecimientos cuya generación mensual sea menor a 25 kg, deben
considerarse dentro del nivel 1de la tabla anterior, toda vez que el campo de aplicación de
la norma NOM-087 es para todos aquellos que generen RPBI, sin importar el volumen
generado (SEMARNA T, 2007).

Es importante destacar que esta clasificación determina el plazo máximo que tienen los
establecimientos para el almacenamiento temporal de los RPBI.
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Habrá que estar atentos en cuanto a la evaluación de riesgos por microbios, ya que la
exposición a los microorganismos patógenos resulta ser una causa de muerte y enfermedad
alrededor del mundo y pueden ser causadas por una amplia variedad de ellos.

1.1.2.2. Microorganismos considerados como agentes infecciosos

1.1.2.2.1. Virus

Responsables de las enfermedades humanas más antiguamente conocidas [la rabia y la
poliomielitis] y de algunas de las enfermedades más recientemente descritas [el virus de la
inmunodeficiencia humana o VIH]. Constituyen un grupo completamente diferenciado
dentro de los agentes infecciosos y las principales características que los distinguen de otros
microorganismos son (Cercenado, 2001a):

• Su tamaño extraordinariamente pequeño, tan sólo observables por microscopía
electrónica, lo que les permite atravesar filtros que otros microorganismos no

pueden.

• Son parásitos intracelulares estrictos, es decir, sólo son capaces de reproducirse
dentro de otro ser vivo. Para su multiplicación dependen de la célula huésped, la
cual les suministra no sólo las sustancias básicas sino, además, la energía y la
mayoría de los sistemas enzimáticos necesarios para la síntesis de sus propios
constituyentes.

• Están compuestos por una parte formada por ácidos nucleicos que a su vez están
envueltos en una capa de proteínas, denominada cubierta proteica o cápside. El
conjunto del ácido nucleico y la cápside es la llamada nucleocápside del virus, y
ésta, a su vez, puede hallarse recubierta por una envoltura o membrana lipoproteica
de origen celular. Todos los virus, salvo los más complejos, se asocian con dos tipos
de simetría geométrica de la cápside, helicoidal e icosaédrica.

1.1.2.2.2. Priones

Aseguran que la encefalopatía esponjiforme bovina [EEB o enfermedad de las vacas locas]
se encuentra asociada con el agente transmisible llamado prión, palabra que designa a una
partícula infecciosa proteínica aún no completamente caracterizada (Yassi, Kjellstrom, De
Kok y Guidotti, 2002). Los autores también mencionan:

Los priones se multiplican en una forma muy excepcional, por converSlOn de
moléculas de proteína normal a dañinas mediante cambios en su forma. Los priones
afectan el cerebro y la médula espinal del ganado, tejidos que desarrollan una
apariencia esponjosa visible en un microscopio simple. Es un agente altamente
estable, resiste temperaturas de cocción normales y aun temperaturas superiores,
como aquellas utilizadas para la esterilización, congelación y secado. La
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1.1.2.2.5. Protozoos

Los protozoo s son microorganismos unicelulares eucariotas en los que todas las funciones
vitales ocurren en el interior de una sólo célula. Carecen de pared celular y su citoplasma
contiene un núcleo bien definido y otros orgánulos. Pueden producir enfermedades en el
huésped humano y en animales.

"Los protozoos patógenos pueden clasificarse como protzoos intestinales y urogenitales y
protozoo s hemáticos e hísticos o tisulares" (De la Rosa y Prieto, 2003).

1.1.2.2.6. Platelmintos

De acuerdo con Rebuffo y Almada (2008):

• Los platelmintos o gusanos planos agrupan a una gran cantidad de organismos muy
heterogéneos, que comprende unas 25 000 especies. La mayoría son hermafroditas
que habitan ambientes marinos, fluviales y terrestres húmedos; muchas de las
especies más difundidas son parásitos que necesitan varios huéspedes, unos para el
estado larvario y otros para el estado adulto.

• Son aplanados dorso-ventral mente como una cinta y presentan simetría bilateral.
Los turbelarios, como las planarias, presentan cefalización con ganglios
concentrados en un cerebro en uno de los extremos del cuerpo; los grupos parásitos
carecen de cabeza. El tubo digestivo carece de ano, actuando como cavidad
gastrovascular; puede presentar numerosas ramificaciones, en especial en las
especies de mayor tamaño, muchas formas parásitas carecen de aparato digestivo.
Tampoco tienen aparato circulatorio ni respiratorio; el oxígeno que necesitan para
su metabolismo pasa a través de los delgados tegumentos del animal.

• Tampoco tienen apéndices locomotores; se desplazan mediante las vibraciones de
su epitelio ciliado. Muchas especies parásitas tienen ventosas y ganchos de fijación.

• Se han clasificado de acuerdo a la naturaleza de su larva, estructura, morfología de
las formas adultas y su ciclo de vida.

• Incluye 4 clases de gusanos, tres de estas son totalmente parasitas, los tremátodes,
monogéneos y cestodes. La cuarta clase, los turbelarios, son de vida libre. También
podemos encontrar comensales, es decir, que viven asociados a diversos organismos
sin causarles daño. Otros son foréticos, como diversos turbelarios marinos que
viven asociados a molusco s y arácnidos, que aprovechan a su hospedador sólo para
transportarse.
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riesgo ambiental que los RSU. Los residuos de los centros sanitarios también plantean
problemas estéticos, dentro y fuera del centro, así como problemas éticos, ya que no se
considera aceptable la eliminación de restos humanos identificables como RSU (Piédrola,

2002).

1.1.2.6. Protección y prevención de riesgos del personal

López el al. (1998) nos indican que los manipuladores de residuos, generalmente personal
de limpieza, se encuentran entre los más expuestos a pinchazos y cortes por objetos
punzocortantes, frecuentemente frente agujas. Dicho autor también considera al personal de
lavandería y menciona que además de las precauciones básicas, las principales medidas de
protección y prevención de riesgos, son las siguientes:

1. Vacunación frente a hepatitis B y tétanos. Servicio de Medicina Preventiva [SMP]
valorará el estado inmunitario del personal, estableciendo un programa de
vacunaciones.

2. Utilizar guantes industriales para coger las bolsas y envases.

3. Comunicar con rapidez al SMP en caso de accidente.
4. Notificación en caso de detección de objetos punzantes en bolsas u otros lugares

inapropiados, para insistir en el control de riesgos.

1.1.3. Otros tipos de clasificación

A continuación se presentan las clasificaciones que aparecen en las normas alemana y
brasileña, así como las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América [EPA], así como la
propuesta por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria [CEPIS]:

1.1.3.1. Clasificación alemana de residuos generados en Centros de Atención de Salud

• Residuos generales

• Residuos patológicos

• Residuos radiactivos

• Residuos químicos

• Residuos infecciosos

• Objetos punzocortantes

• Residuos farmacéuticos

1.1.3.2. Clasificación de la norma brasileña [ResolU(;aoNo. 283 de 2001]

• Materiales provenientes de salas de aislamiento
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1.1.3.5. Clasificación propuesta del Centro de Panamericano de Ingeniería Sanitaria
[CEPIS]

• Residuos infecciosos

• Residuos especiales

• Residuos comunes

1.2. Manejo Integral de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

1.2.1. Gestión de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

1.2.1.1. Acciones administrativas

Según la SEMARNA T y SSA (2007) en la Guía de Cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana [NOM-087], indican:

Los generadores deben registrarse ante la SEMARNAT, llevar una bitácora,
reportar anualmente los residuos generados, utilizar los manifiestos de entrega-
transporte y recepción; elaborar o sujetar sus residuos a un plan de manejo.

Así mismo, los prestadores de servicio requieren autorización de la SEMARNA T
para la realización de actividades de manejo, recolección, transporte y acopio,
tratamiento o incineración, disposición final de RPBI; utilizar los manifiestos de
entrega-transporte y recepción; y reportar anualmente los movimientos de RPBI
efectuados.

1.2.1.2. Acciones operativas

1.2.1.2.1. Manejo interno

Comprende actividades que se refieren al manejo realizado netamente dentro de las
instalaciones del establecimiento generador y comprende las siguientes:

1.2.1.2.1.1. Identificación [Separación]

De acuerdo con la SSA (2003), en la guía para el manejo de los RPBI en unidades de salud,
se explica:

Los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento
que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que los generó, esta
práctica evita la reclasificación de los desechos, disminuyendo los riesgos para el
personal encargado de la recolección de los residuos.
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cloro, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo
biológico y la leyenda "Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos" [Figura 1
del Anexo 1 de esta tesis].

Tabla 1.4. Valores mínimos de los parámetros que deberán cumplir las bolsas para el manejo de los RPBI.

Parámetro Unidades Especificaciones

•••••••••••• kglem2 $L:t4t
$1':120

Elongación % SL: ISO
ST: 400

• .1~.···1 .Q fU.,;SJt
ST:1S8

SL: Sistema longitudinal.
ST: Sistema transversal.
Fuente: SEMARNAT y SSA, 2003.

• Las bolsas se llenarán al 80 por ciento [80%] de su capacidad, cerrándose antes de
ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o

vaciadas.

• Los recipientes de los RP punzocortantes deberán ser rígidos, de polipropileno 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, 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 marcados
con el símbolo universal de riesgo biológico [Figura 1 del Anexo 1 de esta tesis]:

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
21mm x 32mm mediante calibrador de fuerza o tensiómetro.

b) Los recipientes para los RP 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.

e) Las unidades médicas que presten atención a poblaciones rurales, con
menos de 2 500 habitantes y ubicadas en zonas geográficas de dificil 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 BIOLOGICO-INFECCIOSOS".
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• Para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer
un sitio para el almacenamiento temporal de los RPBI.

• Los RBPI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados
todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los

contenedores.

• Es importante que el área de almacenamiento esté claramente señalizada y los
contenedores claramente identificados según el tipo de residuos que contenga.

• La norma NOM-087 establece los tiempos máximos de almacenamiento, de acuerdo
al tipo de unidad médica:

o Hospitales con 1 a 5 camas: 30 días.

o Hospitales con 6 a 60 camas: 15 días.

o Hospitales con más de 60 camas: 7 días.

Además, según la norma NOM-087 el área de almacén temporal debe cumplir con las

siguientes especificaciones:
l. 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.

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

3. Contar con señalamiento s y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en
lugares y formas visibles, el acceso a esta área solo se permitirá al personal
responsable de estas actividades.

4. El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal
destinadas al manejo de RPBI en las empresas prestadoras de servicios, deberán
ajustarse a las disposiciones señaladas y contar con la autorización correspondiente
por parte de la SEMARNAT.

5. Los establecimientos generadores de RPBI 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 3 primeros puntos.

1.2.1.2.1.5. Tratamiento interno

Se refiere al que se lleva a cabo dentro del establecimiento generador cuando posee un
sistema de tratamiento que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas y con la
autorización correspondientes ante la SEMARNA T a través de la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental mediante un protocolo de pruebas.
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3. Llevar una bitácora para el control del acopio de conformidad con el marco
regulatorio vigente.

4. El tiempo de estancia de los residuos en un centro de acopio podrá ser de hasta
treinta días.

1.2.1.2.2.2. Recolección y transporte externo

De acuerdo a los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal encargado de la
recolección de los RPBI dentro del hospital, éste deberá ser capacitado en el manejo y
conocer ampliamente los riesgos que implica su trabajo y de esta forma disminuir los
riesgos. Para esto la Secretaría de Salud (2003) proporciona las siguientes recomendaciones
que deberá saber el personal que recolecta los residuos:

Los distintos tipos de residuos que se generen en el hospital [basura municipal, RPBI,
residuos químicos peligrosos, residuos de reactivos químicos y medicamentos caducos].

1. Conocer los diferentes envases para cada tipo de residuo.

2. El manejo para cada tipo de residuo.

3. El equipo de protección que debe usar.

4. El procedimiento para su recolección.

Así mismo es de suma importancia (SEMARNA T y SSA, 2003):

1. La recolección deberá realizarse una o dos veces al día.

2. No se deben de comprimir las bolsas [envasado].

3. Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos
salgan [nudo o cinta adhesiva].

4. Verificar que los contenedores estén bien cerrados.

5. La basura común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color
excepto roja o amarilla.

Cabe hacer mención que es importante que para mantener la seguridad tanto del personal
como de los pacientes, se debe considerar una ruta preestablecida para trasladar los residuos
en forma segura y rápida desde las áreas generadoras hasta el área de almacenamiento
temporal, evitando pasar por la sala de espera o en horarios de comida de los pacientes; y
para asegurar las condiciones higiénicas de los carros manuales de transporte de residuos se
lavarán a diario con agua y jabón.

1.2.1.2.2.3. Tratamiento

Martínez, Mallo, Lucas, Álvarez, Salvarrey y Gristo (2005a) aseguran que "como
cualquier tratamiento de RP, el objetivo que se persigue es la reducción de la peligrosidad y
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850°C, temperatura a la cual combustionarán los desechos con contenido de
carbono e hidrógeno, la cámara secundaria y subsecuentes deben alcanzar
temperaturas superiores a 1200°C, donde los gases provenientes de la cámara
primaria con contenido de gases tóxicos de la quema de plásticos [Dioxinas, PCBs,
SOx, NOx entre otros] romperán sus cadenas químicas logrando un efluente con un
mínimo de emanaciones peligrosas.

Cabe hacer mención como citan Davis y Masten (2005) que los subproductos de la
incineración de RP también se pueden deber a la combustión incompleta, así como a los
productos de la combustión. En un incinerador bien diseñado esos productos están en
cantidades insignificantes.

2. Esterilización a vapor

De acuerdo con el MINSA (1998):

Proceso que utiliza vapor saturado a presión en una cámara, más conocido como
autoclave o retorta, dentro del cual se someten los residuos sólidos a altas
temperatura con la finalidad de destruir los agentes patogénicos que están presentes
en los residuos.

La autoclave es el método más conocido de esterilización a vapor, se caracteriza por
tener una chaqueta de vapor, que rodea a la cámara de presión (cámara de
esterilización); la chaqueta es abastecida con vapor luego de cargar los residuos
biocontaminados, una vez que la autoclave está cargada y cerrada, se hace ingresar
vapor a la cámara de esterilización.

La temperatura y el tiempo son igualmente los parámetros fundamentales para la
eficacia de este tratamiento. Las temperaturas de operación deben estar entre 135 a
137°C, por un tiempo de 30 min como mínimo.

3. Desinfección por microondas

La SEMARNA T y SSA en 2007 mencionan refiriéndose a este método de tratamiento de
RPBI:

Tratamiento por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud
de onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha frecuencia
afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la materia orgánica,
provocando cambio en sus niveles de energía manifestados a través de oscilaciones
a alta frecuencia, las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y producen
calor elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando la
desinfección de los RPBI.
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• La mayoría de los residuos radiactivos que se generan en los centros de atención a la
salud son los denominados residuos radiactivos de transición, es decir de bajo nivel
de radiactividad y vida media corta, pudiendo ser gestionados como residuos no
radiactivos. Para los materiales que no tengan dichas características, se deberá
seguir lo establecidas por los organismos rectores en materia de energía nuclear
como lo es el Instituto de Investigaciones Nucleares en México.

• Los envases presurizados deben enterrarse o devolverse al fabricante pero nunca
quemarse o procesarse mecánicamente.

1.2.1.2.2.4. Disposición final

Los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de
basura común, mientras que los RPBI deberán enviarse a empresas recolectoras autorizadas.

La norma NOM-083-SEMARNAT-2003, que habla acerca de las especificaciones de
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo,
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de RSU y de manejo
especial, contiene todas las especificaciones requeridas para brindar dicha disposición final
a los residuos sólidos provenientes de unidades hospitalarias. Se considerará que los
residuos provenientes de centros de salud o de investigación, 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 t/d equivalente en número de habitantes a más de 100 000
(SEMARNA T, 2003).

Figura 1.4. Ejemplos de Manejo Externo.

Fuente: SEMARNAT y SSA, 2007.
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1.3.1.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Nueva Ley de publicación en el DOF el 28 de enero de 1988, siendo la última reforma
aplicada para ella el6 de Abril de 2010.

Es el fundamento legal y técnico básico que establece las bases para la regulación de
sustancias, materiales peligrosos, así como de las actividades que los involucran. De ella
emanan reglamentos, normas, procedimientos y otros ordenamientos jurídicos, tendentes a
lograr su manejo seguro y ambientalmente adecuado, así como para prevenir la
contaminación ambiental por su liberación continua o accidental (Sánchez, 2008). Este
documento, a su vez; se encuentra estructurado en seis capítulos y está compuesta por 124
artículos, se menciona a continuación los relacionados directamente con los RP:

En el Artículo 3° del Título primero, Capítulo 1, se define el concepto de residuo peligroso.

El Capítulo IV que habla acerca de Materiales y Residuos Peligrosos, del Título Cuarto de
Protección al Ambiente, está dedicado a los RP, contando con seis artículos. El artículo 150
determina que dichos residuos deberán ser manejados con arreglo a la Ley, Reglamento y
normas aplicables. Así, el artículo 151° determina que la responsabilidad del manejo y su
disposición final, corresponde a quien los genera, haciendo énfasis en la responsabilidad de
las empresas manejadoras de RP.

A su vez 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 es el
artículo 15]0 el que menciona la promoción de programas de minimización, reuso y
reciclaje de dichos residuos. Por su parte el artículo 152° Bis cita la obligatoriedad de
recuperar suelos dañados por este tipo de residuos.

El artículo 153° menciona las condiciones que deben observarse en la eventual importación
y exportación de los RP.

1.3.1.2.1. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental

Este instrumento jurídico fue publicado en el DOF el 30 de mayo del año 2000, y de
acuerdo con su artículo 1° es de observancia general en todo el territorio nacional y en las
zonas donde la Nación ejerce jurisdicción; teniendo como objeto reglamentar la LGEEPA,
en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.

En el artículo 5° del Capítulo 11que habla acerca de las obras o actividades que requieren
autorización en materia de impacto ambiental y de las excepciones, cita en el inciso M,
párrafo tercero que requieren previamente la autorización de la Secretaría en materia de
impacto ambiental la "Construcción y operación de plantas e instalaciones para el
tratamiento o eliminación de residuos biológico infecciosos, con excepción de aquellas en
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como de sitios contaminados y remediados". En el artículo 2° se plantea 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"; en el artículo 4° se destaca que "se
exceptúan de la aplicación de esta Ley los residuos radiactivos, los que estarán sujetos a los
ordenamientos específicos que resulten aplicables".

El título Tercero, Capítulo Único, plantea en el artículo 15° que "La Secretaría
[SEMARNA T] agrupará y subclasificará los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de
manejo especial en categoría, con el propósito de elaborar los inventario s correspondientes,
y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos";
y en el artículo 16° que "la clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las
normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que
incluyen 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".

En el Título Cuarto, Capítulo IIl, se encuentra el artículo 31° que define a los RP que están
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° del Título Quinto, Capítulo IlI; define cuando se necesita autorización de la
Secretaría para actividades relacionadas con el manejo de los RP.

En el artículo 56° del Capítulo IV [Título Quinto] se destaca que: "Se prohíbe el
almacenamiento de RP por un período mayor de seis meses a partir de su generación, lo
cual deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente".

Se puede citar así mismo el artículo 62° del Título Quinto, Capítulo IV que dicta que "La
incineración de residuos, deberá restringirse a las condiciones que se establezcan en el
Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se
estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos, y los
parámetros ambientales que deberán determinarse a fin de verificar la prevención o
reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de
aquellas que son tóxicas. En los citados ordenamientos se incluirán especificaciones
respecto a la caracterización analítica de los residuos susceptibles de incineración, así como
de las cenizas resultantes de la misma, y al monitoreo periódico de todas las emisiones
sujetas a normas oficiales mexicanas, cuyos costos asumirán los responsables de las plantas
de incineración", así; expone el articulo 63° que "Deberán distinguirse los residuos que por
sus características, volúmenes de generación y acumulación, problemas ambientales e
impactos económicos y sociales que ocasiona su manejo inadecuado, pudieran ser objeto de
co-procesamiento. A su vez, deberán establecerse restricciones a la incineración, o al co-
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homogeneización de la nomenclatura de las normas mexicanas. De esta manera, mediante
Decreto publicado el 29 de noviembre de 1994, las siete normas técnicas ecológicas en
materia de RP incluyeron en su título la abreviatura ECOL, la cual ha sido sustituida por el
acrónimo de la SEMARNA T (Rodríguez, 2008).

• NOM-052-SEMARNAT -2005, que establece las características, el procedimiento
de identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos. Publicada en
el DOF el 23 de junio de 2006.

• NOM-053-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 DOF el 22 de octubre
de1993.

• NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la
norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. Publicada en el DOF el 22
de octubre de 1993.

• NOM-055-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir los
sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los
radiactivos. Publicada en el DOF el 3 de noviembre de 2004.

• NOM-056-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para el diseño y
construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de
residuos peligrosos. Publicada en el DOF el 22 de octubre de 1993.

• NOM-057-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 DOF el 22 de octubre de 1993.

• NOM-058-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para la operación de un
confinamiento controlado de residuos peligrosos. Publicada en el DOF el 22 de
octubre de 1993.

• NOM-087-SEMARNAT-SSAl-2002. Protección ambiental-Salud ambiental-
Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de
manejo. Publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.

• NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección ambiental-Incineración de residuos,
especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. Publicada en
el DOF el 1 de octubre de 2004.

• NOM-133-SEMARNAT-2000. Protección ambiental. Bifenilos policlorados
(BPCs). Especificaciones de manejo. Publicada en el DOF ellO de diciembre de
2001 y con última modificación el 5 de marzo de 2003.
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• Título Sexto. De los RP

• Título Séptimo. De la responsabilidad

• Título Octavo. De las obligaciones específicas

• Título Noveno. Sanciones

Cabe mencionar que la SCT no se apega estrictamente a la clasificación de Materiales y RP
establecida en la LGEEPA, e introduce en este Reglamento su clasificación de substancias
peligrosas. La clasificación establecida por la SCT para las substancias peligrosas es la
siguiente:

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

1.3.1.5.2. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1.3.1.5.2.1. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

Publicado en el DOF el 21 de enero de 1997 y establece las medidas necesarias de
prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

1.3.1.5.2.2. Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social

• 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 el 28 de junio de 2007].

• 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].

• 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].
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Las áreas de generación a considerar para el estudio son [ver anexo C1]:

• Consulta externa dental

• Urgencias

• Hospital

• Quirófano y tococirugía

• Laboratorio

Los indicadores de la generación de los RPBI totales se reportan en kgld, kg·cama/d,
kglsemana y kg· cama/semana.

Una vez que se tiene el dato promedio de generación en kgld, éste se proyecta a un año
considerando una conversión de día a año.

2.1.1.2. Lista de verificación

La evaluación del manejo de los RPBI dentro del hospital se efectúa por medio de la
aplicación de una lista de verificación [anexo 4], que consiste en una serie de preguntas
dicotómicas [sí/no], realizadas con base a las especificaciones de la norma NOM-087, cuyo
método se apoya de la observación en cada una de las áreas en las cuales se generan RPBI,
con el fin de inspeccionar la forma de separación, clasificación y posibles problemas
durante la generación y el manejo de los residuos.

2.2. Funcionamiento de las tecnologías para el tratamiento

2.2.1. Metodología

2.2.1.1. Cuestionario de entrevista

Se propone la aplicación de un cuestionario por medio de una entrevista a personal técnico-
administrativo de la empresa que lleve a cabo el tratamiento ex-situ de los residuos para
recabar información en aspectos técnicos del servicio [anexo 5].

2.2.1.2. Revisión de información documental

Se realiza una revisión exhaustiva de tecnologías que utilicen métodos acreditados por la
normatividad aplicable y vigente en México [NOM-087] para el tratamiento de RPBI, y de
esta manera proponer una alternativa al escenario actual de tratamiento, misma que deberá
cumplir con las siguientes premisas:

• Tecnología limpia

• Innovadora

• Ventajas en la instalación
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Según Hakim et al. (2004):

La incineración es un proceso de oxidación seca que reduce a alta temperatura los
residuos orgánicos y combustibles a materia inorgánica incombustible, con el efecto
de una notable reducción en el peso y volumen de los residuos. Es el procedimiento
elegido para aquellos residuos que no puedan ser reciclados, reutilizados o
desechados directamente en un sitio de relleno.

Además Martínez et al. (2005b) también aseguran que:

En el proceso de incineración la materia orgánica es oxidada con el oxígeno del aire,
generando emisiones gaseosas que contienen mayoritariamente dióxido de carbono,
vapor de agua, nitrógeno y oxígeno. Dependiendo de la composición de los residuos
y de las condiciones de operación, las emisiones gaseosas pueden contener además
cantidades menores de monóxido de carbono, ácidos clorhídrico, yodhídrico y
bromhídrico, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos
volátiles, PCBs, dioxinas y furanos, y metales, entre otros.

Los parámetros que se deben tener en cuenta y que tienen influencia en la eficacia del
tratamiento son (MINSA, 1998):

• En primer lugar el dispositivo debe contar con dos cámaras o más de incineración.

• La primera cámara debe alcanzar temperaturas entre 600°C y 850°C, temperatura a
la cual combustionarán los desechos con contenido de carbono e hidrógeno.

• La cámara secundaria y subsecuente s deben alcanzar temperaturas superiores a
1200°C, donde los gases provenientes de la cámara primaria con contenido de gases
tóxicos de la quema de plásticos [Dioxinas, PCBs, SOx, NOx, entre otros] romperán
sus cadenas químicas logrando un efluente con un mínimo de emanaciones
peligrosas.

Los parámetros utilizados para el control de emisiones a la atmósfera de instalaciones de
incineración de RP son: metales pesados, dioxinas y furanos, monóxido de carbono, cenizas,
carbono orgánico total, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y óxidos de
nitrógeno (Martínez et al., 2005b).

A continuación se muestra en la tabla 2.1 a modo de guía los valores límite de emisión para
incineradores de residuos de acuerdo con la norma NOM-098-SEMARNAT-2002,
"Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de
emisión de contaminantes" (SEMARNA T, 2004).
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270 kglh, ubicado en Anillo Periférico Poniente a 500 m de la carretera a Caucel rumbo a
Puerto Progreso en la Ciudad de Mérida, Yucatán [ver anexo O 1]:

• Se pesan los residuos y se procede a su tratamiento, enganchando los contenedores
al cargador del incinerador, para meter los residuos mecánicamente a la primera
cámara de combustión.

• El tratamiento se lleva a cabo a través de una primer cámara de combustión provista
de dos quemadores de gas natural a una temperatura aproximada de 900°C,
garantizando la total destrucción de los residuos, generando un promedio del 2 al 3%
de cenizas inertes y una segunda cámara [de postcombustión] que está dotada de un
quemador que opera con gas natural a una temperatura aproximada de 1200°C.

o Primer tratamiento: En la cámara primaria se produce la combustión de
residuos, a una temperatura de 900°C, esta combustión se inicia por los
quemadores situados en la parte lateral de la cámara, que se encuentra
recubierta por una doble pared fabricada con cerámica altamente
termoestable que permite la combustión con una deficiencia de oxígeno y
que soporta en proceso temperaturas hasta de 3000°C, es regulado por un
termostato controlado por un sensor que acciona la salida de agua
micronizada cuando la temperatura rebasa el nivel deseado, la primera
cámara esta revestida a su vez con una triple capa aislante de protección,
garantizando máxima seguridad.

o Segundo tratamiento: Los gases y partículas en suspensión que resultan
como residuos de la primera fase, son dirigidos a la segunda cámara [post-
combustión], teniendo una residencia dentro de la misma, de más de dos
segundos, a una temperatura de 1200°C. La temperatura de los gases de
salida de la cámara secundaria se encuentra a un rango menor de 250°C.

2.2.2.2. Esterilización a vapor húmedo

2.2.2.2.1. Sistema de esterilización de ECOMA yAB

2.2.2.2.1.1. Aplicabilidad para el método de tratamiento

El sistema de esterilización de ECOMA yAB es aplicable para residuos infecciosos y
punzocortantes a excepción de los patológicos, debido a que en nuestra normatividad, la
NOM-087 recomienda incinerar o la inhumación.

2.2.2.2.1.2. Descripción del sistema de esterilización de ECOMA yAB

La esterilización a vapor se lleva a cabo por medio del uso de una autoclave, que además de
ser eficiente en la desinfección térmico-húmeda es aceptable para el ambiente. Las
autoclaves sólo permiten el tratamiento de cantidades limitadas de residuos, es por ello que
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• Carga manual de las bolsas de residuos, sin necesidad de tratamiento
preliminar o separación alguna.

• Trituración y calentamiento hasta los 100°C.

• Total deshidratación.

• Aumento de la temperatura hasta los 151°C.

• Esterilización a través de la dosificación de vapor de agua a 151°C de
temperatura constante a lo largo de tres minutos.

• Esterilización a través de la dosificación de agua a 151°C de temperatura
constante a lo largo de tres minutos.

• Refrigeración a temperatura ambiente por medio de la dosificación de agua y
vacío.

• Descarga automática del producto esterilizado y seco.

2.2.2.2.2.2.1. Capacidad de reducción de la carga microbiana

El equipo Converter® está calculado para una reducción microbiana de 20
logaritmos, correspondientes a la eliminación de una población de Carga
Microbiana de 10-14 unidades formadoras de colonias [cfu] con Nivel de
Aseguramiento de Esterilidad de 1 entre un millón [1/1 000 000]. Se trabaja a una
temperatura de 151°C a lo largo de tres minutos. Durante este período, el agua es
añadida continuamente y se evapora a contacto con la masa de residuos en
tratamiento, mismos que se mantienen calientes por la fricción y el golpeteo con las
cuchillas.

De acuerdo a la doctrina clásica, para los microbios más resistentes, si adoptamos el
tiempo de decaimiento de seguridad de 4 minutos a la temperatura de 121°C, para el
abatimiento de 20 logaritmos a esta misma temperatura requerimos de un tiempo
total de 80 minutos. A diferentes temperaturas [T], el tiempo requerido [tT] es la
división entre el tiempo necesario a 121°C con la siguiente relación exponencial
inversa:

A
tUl
T-12l

1010

(1)

Al establecer en 151°C el valor de la temperatura T, el tiempo requerido se reduce a
una milésima, como se ve en la siguiente relación:
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medio del panel de control [10 mi cada lote], con el fin de limitar los riesgos para el
operador en caso de mal uso del equipo o acceso incorrecto a los residuos en
tratamiento.

Los equipos tienen el sello de calidad de Conformidad Europea [CE], entre ellas la
CE 72/23 para equipos que trabajan en bajo voltaje, la CE 89/336 para la
compatibilidad electromagnética y la CE 98/37 para las maquinarias.

2.2.22.2.2.3.1. Cámara de esterilización

La cámara de esterilización tiene forma cilíndrica vertical, con un diámetro de 500
mm, un alto de 500 mm para un volumen de 95 L, incluye:

• Cuerpo superior de la celda:

o En acero inoxidable AISI316L de 5 mm de espesor.

o Una brida de 5 mm de espesor es instalada en la parte superior de la
tapa para garantizar el sello hermético de la misma.

o En la parte inferior se encuentra una brida atornillada para el
acoplamiento con la parte inferior del cuerpo de la cámara.

o En la parte externa es instalado un rango de resistencias, con 10
resistencias cada uno, con dimensiones de 300 x 30 x 35 mm y 300
W de potencia, para un total de 3 kW de potencia instalada.

• Cuerpo inferior de la celda:

o Anillo circular plano sustituible, realizado en HARDOX500
antidesgaste, de 15 mm de espesor.

o En las paredes internas son instaladas tres cuchillas fijas de larga
duración, fácilmente sustituibles y realizadas en una aleación
especial de acero templado de alta dureza [60-62 HRC].

o Paneles para aislamiento térmico y acústico.

• Parte inferior de la celda:

o Escudo-Placa circular sustituible de 15 mm de espesor, realizado en
HARDOX500 antidesgaste.

• Parte terminal de la celda:
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un total de 1,5 kW de potencia total instalada; termopar para el
control de las resistencias; paneles aislantes.

La Cámara de esterilización, es decir, tapa y motor incluido, está diseñada para una
larga duración y está conectada a la estructura principal del equipo a través de bujes
de goma. El motor es controlado por un tiristor de potencia que convierte la
Corriente Alterna [CAl en Corriente Directa [CD]. El tiristor permite un elevado
torque y una amplia variación de velocidades de revolución. Este sistema evita los
picos de absorción de energía desde la red eléctrica y cualquier necesidad de
corregir los factores de energía eléctrica, necesario con motores en CA.

2.2.2 2.2.2.3.2. Sistema de depuración y lavado

El depurador está conectado a la celda por medio de una tubería de acero inoxidable
y por una manguera flexible de caucho-silicón, e incluye:

• Depurador húmedo

• Deshumidificador laminar, fabricado en hojas de polipropileno

• Refrigerador y calentador electroestático con separador de rocío

• Sistema de filtros en contenedor de acero inoxidable AISI 316, en forma de
paralelepípedo vertical, dotado con escotillas de bisagras para rápida apertura y
sustitución de filtros, incluyendo filtro de polvo primario, filtro a cartucho de
carbón activado, filtros absolutos y soplador de vacío.

La celda de tratamiento está conectada con el sistema de filtros para el tratamiento
de los gases y vapores El depurador requiere una toma de agua a 15°C, 1,5 bar de
presión, con un caudal pico de 0,11 L por segundo y un consumo promedio de 0,17
m3/h. El agua utilizada deberá de ser canalizada a un sistema de alcantarillado.

Las substancias no solidas que salen de la parte superior del depurador pasan por un
deshumidificador para la separación de las gotas presentes, después el flujo es
enfriado hasta 10°C para condensar y remover los vapores remanentes, y al final
pasa por el sistema de filtros antes de su liberación al medio ambiente.

2.2.2.2 2.2.3.3. Componentes auxiliares

El equipo está dotado con todos los dispositivos auxiliares necesarios, entre ellos:

• Panel de energía eléctrica, incluyendo: interruptor principal, control del
motor tiristor de 11 kW DC, control remoto, interruptores, fusibles, relés,
circuitos de transformadores auxiliares, ventilador de refrigeración, columna
de señalización acústica y visual.
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2.2.2.22.2.3.7. Pruebas periódicas

En la parte superior de la cámara de esterilización, se colocan ampolletas
(bioindicadores) que contienen microorganismos de prueba. Estas ampolletas
deberán contener una población de alrededor de 106 unidades de Geobacillus
Stearothermophilus ATCC 7953.

2.2.2.2 2.2.3.8. Conexiones y servicios

• Energía eléctrica: trifásica 400 V 50/60 Hz, consumo de 18 kVA, [0,4 kW/h
por kg de residuos].

• Agua a 15°C y 1,5 bar: consumo promedio de 0,17 m3
/ h. Desagüe con

ducto de 50 mm.

2.3. Evaluación económica de los escenarios de tratamiento

2.3.1. Metodología

2.3.1.1. Delimitación de la región de estudio

Se analiza la situación del servicio de tratamiento de RPBI que se proporciona a nivel
nacional para contar con una idea de la capacidad instalada, y de los equipos que se utilizan;
así como la densidad poblacional y la relación que hay con la generación de los residuos.
Para esto se propone dividir la República Mexicana que es nuestro universo en 7 regiones:

1. Región del Norte [Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y
Aguascalientes] .

"
2.

:'
':

,1:: 3.
,:

Región del Noroeste [Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora].

Región del Occidente [Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán].

4. Región Central [Guanajuato, México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro,
Tlaxcala así como el Distrito Federal].

5. Región del Golfo [Tamaulipas, Veracruz y Tabasco].

6. Región del Sur [Guerrero, Oaxaca y Chiapas].

7. Región de la Península de Yucatán [Yucatán, Campeche y Quintana Roo].

Una vez que se cuente con la situación a nivel nacional se procede a indagar por medio de
fuentes primarias y secundarias acerca del servicio de tratamiento, así como los aspectos
económicos en la Península de Yucatán.
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2.3.1.3.1. 2. Costo horario del esterilizador en el hospital

En el primer escenario se considera el cálculo del costo horario del esterilizador in-situ, se
recurre a la utilización de una hoja de cálculo previamente diseñada para este fin.

Se alimenta a la hoja de cálculo con los datos de entrada considerando el precio de
adquisición y puesta en marcha en pesos mexicanos del esterilizador de $ 2 039 614,00
MN [Dos millones treinta y nueve mil seiscientos catorce pesos en moneda nacional]
[incluye IVA del 11%]. Además se propone para los respectivos cálculos una vida
económica para el equipo de 20 000 horas en 5 años con un factor de operación de 0,8, un
coeficiente de almacenaje de 0,02 y un factor de mantenimiento de 0,83.

A nivel financiero y de acuerdo con datos del Banco de México, se considera una tasa de
interés del 4,5% y una prima de seguros del 3%. Para los consumos únicamente se
considera el eléctrico con un cargo fijo de $ 52,19 MN [Cincuenta y dos pesos con
diecinueve centavos en moneda nacional], más precio de la electricidad por consumo
industrial de 2,78 de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad [CFE] en un
consumo de 160 kW/h para tratar 400 kg de RPBI. Cabe hacer mención que estos cálculos
no son necesario para el escenario número 2.

2.3.1.3.1. 3. Costo directo del tratamiento por escenario

I

1:
1:

Primero consideramos que para el primer escenario el hospital de estudio se hará cargo de
la compra de los insumos que representa el manejo integral de los RPBI dentro de sus
instalaciones, como son la adquisición de las bolsas que cumplen con la normatividad
mexicana aplicable en la materia, los contenedores, las herramientas de trabajo que
garanticen la seguridad de los encargados de la separación y el transporte interno de los
RPBI hasta el almacenamiento temporal; así también la base de cálculo será el tratamiento
de 400 kg de RPBI en 15 días de generación, esto debido a que la norma NOM-087 no
permite un almacenamiento temporal mayor a ese tiempo. El costo directo será dado por
kilogramo de residuos tratados.

Para el segundo escenario se considera el costo del servicio de ECOMA yAB por un
kilogramo de RPBI que es de $ 15,97 [Quince pesos con noventa y siete centavos en
moneda nacional], de acuerdo a la Licitación Pública Nacional Mixta N° LA-O19GYRO15-
2011 para el "Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RPBI"
[para el año 2012]. El costo es por kilogramo de residuo e incluye los insumos de las bolsas
y contenedores, la recolección de los residuos y el transporte a la Ciudad de Mérida,
Yucatán para su tratamiento por los métodos de incineración y esterilización (IMSS, 2012).
También se considera en este escenario la participación del personal del hospital encargado
del manejo interno de los residuos, así como las herramientas y equipo de seguridad
necesarios para llevar a cabo su trabajo.
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• Excluyente: Que no exista una superposición entre los distintos indicadores.

• Cuantificable: Que sea medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.

• Fácil identificación: Que sean definidos conceptualmente de modo claro y conciso.

Los indicadores de impacto seleccionados para la evaluación de impacto de los escenarios
son divididos en los siguientes apartados:

• Medio fisico

• Medio biológico

• Medio socioeconómico

• Factores derivados de actividades y procesos

A continuación se presenta la tabla 2.2 en la cual se muestran los indicadores considerados:

Tabla 2.2. Indicadores de impacto ambiental.

"1:

Fuente: Adaptado de Tecno Ambieta (s. f.).
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2.4.1.1.2. Predicción

Consistente en establecer la naturaleza y extensión de los impactos ambientales de las
actividades identificadas para prever su significado e importancia en el futuro. En esta fase
se requiere cuantificar con indicadores efectivos el significado de los impactos.

Para llevar a cabo esta fase a través de los indicadores de impacto antes mencionados, se
recurre a la aplicación de una lista de verificación de impacto por escenario [Anexo 6].

2.4.1.2.2.1. Evaluación de los impactos por escenario

Se utiliza la técnica mixta combinando la Matriz de Interacción de Leopold con la
recomendada por Adkins-Burke (Tecno Ambienta, s.f.). Para de esta forma conocer los
criterios negativos y positivos del proyecto, así como visualizar las características del
escenario ambiental [Ver anexo 7].

Cabe hacer mención que las variables evaluadas incluyen impactos benéficos,
representados con el signo positivo [cuando su influencia es favorable sobre el medio] y
los impactos adversos representados con el signo negativo [acción desfavorable sobre el
medio].

Para determinar la afectación que provoca un impacto sobre el entorno de aplicación, se
consideran los siguientes horizontes a nivel espacial, temporal y de la naturaleza del
impacto, los cuales fungirán como indicadores de impacto ambiental. Después se alimentan
las listas de verificación con su ponderación correspondiente para obtener un valor como
indicador, utilizando para ello los siguientes conceptos:
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3.1.1.2. Producción por áreas de servicio

En la tabla 3.2 se observa que de las cinco áreas definidas para el estudio, el área que
generó más residuos fue la de hospital con un total de 83,05 kg/semana que representó el
35,62% del total de residuos y con esto fue el porcentaje más alto de generación por área
[figura 3.2], seguido de quirófano y tococirugía con una generación de 64,35 kgisemana [el
27,60%], mientras que consulta externa dental, urgencias y laboratorio tuvieron 19
kgisemana [el 8,15%],25,55 kg/semana [el 10,96%] y 41,19 kgisemana [el 17,67%]. Para
ver la ruta de RPBI que se maneja en el hospital, ver anexo e l.

Tabla 3.2. Producción total de RPBI por área de servicio y por tipo de residuos.

Tipo de residuo Total
Área de generación 1li.&16DeQSf NIl6eiMs IPunzoco ••••••

K2 k2lsemana %

·óMSDlta ~""""'_1 11,46 • 1.$5 " 'U
Ur2encias 22,58 O 2,97 25,55 10,96
8 ... 11.~13 i .~l n15- ,.UQ
Quirófano V tocociru2Ía 33,45 30,9 O 64,35 27,60
Laborat.rio 23.~' O 17,52 41.1't 17.67
Total 168,88 30,9 33,36 233,14 100

Fuente: Elaboración propia.

Consulta

.,
!::

"

Figura 3.2. Generación de RPBI por áreas de servicio del hospital, abril de 2011.

3.1.1.3. Indicadores de generación

De acuerdo con la producción diaria de RPBI de 33,30 kg [tabla 3.3] y 40 camas
disponibles que tenía hasta la fecha el hospital, se obtuvo una generación de 0,83
kg·camald.
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• Las bolsas que contienen a los RPBI, tienen una capacidad de llenado menor al 80%
así también, las bolsas que contiene RPBI son cerradas antes de llegar al sitio de
almacenamiento temporal.

• Los contenedores para los residuos punzocortantes cuentan con separadores de
agujas y los contenedores en donde son depositados los residuos punzocortantes
cuentan con tapa de ensamblaje seguro y cierre permanente.

• Los contenedores para los residuos punzocortantes tienen Impresa la leyenda
"RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS".

• Los depósitos para los residuos punzocortantes son llenados a menos del 80% de su
capacidad.

• Los recipientes para los residuos en forma líquida tienen impresa la leyenda de
"RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS".

3.1.2.2.2. Almacenamiento

• La institución cuenta con un área destinada al almacenamiento temporal de los
RPBI.

• Los contenedores que se utilizan para el almacenamiento temporal de los RPBI son
de polipropileno, cuentan con el símbolo universal de riesgo biológico [Figura 1 del
anexo 1] Ytienen tapa.

• El periodo de almacenamiento temporal es de 15 días como máximo.

• En esta institución no aplican los residuos patológicos que no se encuentran en
formol y que se conservan a una temperatura no mayor a 4°C.

r,,,

• El almacenamiento temporal se encuentra aislado de las zonas de cocina y se
encuentra techado.

• El acceso del almacenamiento temporal permite la fácil recolección y transporte de
los RPBI.

• El almacenamiento temporal cuenta con letreros que indican su peligrosidad y sólo
se permite la entrada al personal autorizado.

• El almacenamiento temporal se localiza en una zona inundable

• Se vigila constantemente la entrada de animales domésticos para que no exista
contacto con ellos y los RPBI.
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preferentemente dos métodos de tratamiento autorizados por la SEMARNA T, los cuales
son: Incineración y esterilización.

El volumen de RPBI a tratar mensualmente por la empresa es de aproximadamente 110 t,
que se dividen en 80% por medio de esterilización y un 20% por incineración. Así mismo
se informó que los residuos que se tratan por medio de incineración corresponden a los
residuos patológicos y sangre.

Una vez que los residuos han sido tratados y las muestras han sido analizadas, estos son
triturados y envasados para ser transportados al relleno sanitario, que es un sitio autorizado
por la SEMARNA T, con celdas específicas para estas actividades.

Los protocolos que la empresa sigue al pie de la letra están basados en las normas ISO
[Organización Internacional para la Estandarización] certificada por una entidad mexicana
en cada uno de sus procesos. También se habló en la entrevista que la empresa se rige bajo
el cumplimiento del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la LGS, la LGEEPA, la LGPGIR, reglamentos, normas y acuerdos
internacionales, entre otros.

3.2.2. Análisis técnico comparativo de los métodos para el tratamiento de RPBI

Factor/rubro
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· Altos costos de requieren de un violentas2

operación nivel específico de Después del
[combustibles] y humedad para una tratamiento se
mantenimiento 1 mayor eficiencia requiere llevar a

del cabo la trituración
tratamient02 de los residuos

Los costos de hasta hacerlos
instalación y irreconocibles2

operación son
elevados2

Fuente: Elaboración propia.
lSegún MINSA (1998).
2SEMARNA T YPROFEP A (2007).
3Rodríguez (2008).
4Monge (2004).

3.3. Evaluación económica de los escenarios de tratamiento

Para el análisis de la situación del tratamiento de los RPBI a nivel nacional, se consideró la
división de la República Mexicana en 7 regiones para su descripción. A continuación se
muestra lo siguiente:

1. Región del Norte:

Comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis
Potosí y Aguascalientes. La capacidad total instalada para el tratamiento de RPBI en
esta región es de 21 967 t de acuerdo con datos reportados en el sitio web de la
SEMARNA T; siendo a su vez el método más utilizado la esterilización y destacando el
uso del tratamiento químico por la empresa Alther Procesos, SA de CV en Ciudad
Juárez, Chihuahua. Cabe hacer mención que estos dos métodos son utilizados para
biológico-infecciosos a excepción de los patológicos, y esto se justifica ya que en la
normatividad vigente en nuestro país se considera que estos residuos deberán ser
incinerados o inhumados .

. ,.
1::

,: La empresa Ameq de México SA de CV destaca entre las demás ubicadas en esta
región debido a contar con la mayor capacidad en tratamiento de RPBI con 11 475 t;
dicha empresa se ubica en el Municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila y
cuenta con el número de autorización 05-27-PS-V-55-2003 por la SEMARNAT en el
rubro 11 que comprende el tratamiento ex-situ.

Para el rubro 12 que trata acerca del tratamiento por incineración de RPBI, la región en
cuestión presenta una capacidad instalada total de 4 019,96 t; teniendo el liderazgo en
capacidad de tratamiento la empresa Servicios y Tecnología Ambiental SA de CV con
3 066 t, esta empresa está ubicada en el Municipio de Guadalupe en el Estado de Nuevo
León y cuenta con el número de autorización 19-VII-42-07.
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4. Región central

A esta región corresponden Estados como Ouanajuato, México, Morelos, Hidalgo,
Puebla, Querétaro, Tlaxcala así como el Distrito Federal, en ella se presenta una
capacidad total instalada para el tratamiento de RPBI de 80 126,14 t; destacando el uso
de los métodos de tratamiento químico para desinfección por las empresas Terapias de
Diálisis SA de CV y Waste Service, SA de CV en el Municipio de Querétaro en el
Estado del mismo nombre y en Tenango del Valle, Estado de México. Se puede hablar
del uso del método de radioondas de la empresa Medam, SA de CV en Toluca, Estado
de México, misma empresa con mayor capacidad instalada para el rubro 11 para la
región con número de autorización 09-02-PS- V-68-2003 por la SEMARNA T con
capacidad para 54 750 t. Cabe hacer mención que los patológicos se tratan por medio de
incineración.

La capacidad total de tratamiento a través del método de incineración en la región
central es de 50 870 t, siendo la empresa con mayor capacidad de tratamiento Sistemas
Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S de RL, en Tepejí del Río en el
Estado de Hidalgo con número de autorización 13-63-PS-VII-01-2001 por la
SEMARNAT; con capacidad de tratamiento de hasta 12 775 t.

Según datos del INEOI, en la región central de la República Mexicana existe un total de
42 733 261 habitantes (2010) y 541,4 camas censables por cada 100 mil habitantes
(2008).

5. Región del Golfo

"1: '

Comprende los Estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco con una capacidad de
tratamiento para RPBI en el rubro 11 según la SEMARNAT de 2 336 t con el uso del
método de tratamiento químico, llevado a cabo por la empresa Sociedad Veracruzana
de Seguridad Ambiental y Tecnologías del Reciclaje, SC, ubicada en el municipio de
Xalapa en el Estado de Veracruz y con número de autorización 30-V-63-07.

Por su parte la región también es representada por una única empresa para el
tratamiento de este tipo de residuos por incineración que lleva por nombre Técnicas
Especiales de Reducción de Altamira, SA de CV en el Municipio de Altamira en el
Estado de Tamaulipas con número de autorización 28-38A-PS- VII-03-2002 y con una
capacidad de 70 000 t.

Así mismo la región presenta de acuerdo con datos del INEOI (2010) un total de 13 150
351 habitantes y 230,5 camas censables por cada 100 mil habitantes (INEOI, 2008).
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La demanda regional que ésta satisface es la del manejo integral de RS en la región
de los Estados del sur-sureste que incluye Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

Así también la empresa pertenece a la filial Medam SA de CV que a su vez es socia
de la trasnacional STERCYCLE, y que se encuentra presente en 28 Estados de la
República Mexicana. El costo según dicha entrevista del servicio que proporciona
ECOMA yAB depende de la zona geográfica donde se generen los residuos; ya que
se habla del incremento con respecto a la transportación de los residuos hasta la
Ciudad de Mérida, Yucatán; los costos en promedio por volumen pueden oscilar de
$ 710,00 MN [Setecientos diez pesos con cero centavos en moneda nacional] hasta
$ 1 920,00 MN [Mil novecientos veinte con cero centavos en moneda nacional],
reportándose para la Ciudad de Mérida hasta los $ 400,00 MN [Cuatrocientos pesos
con cero centavos en moneda nacional].

Cabe hacer mención que el servicio incluye la recolección, transporte, tratamiento,
disposición final y asesoría en el manejo integral de RPBI; así como los insumos
que esto requiera como por ejemplo las bolsas y plásticos para la separación
normativa correcta y pertinente de los residuos.

Se menciona que el costo también podrá variar dependiendo del volumen generado
en los hospitales, así se tendrá en cuenta que en el sector gobierno se tiene un apego
a la Ley de Adquisiciones de Servicios. La empresa ECOMA yAB no recibe algún
tipo de subsidio al proporcionar sus servicios.

3.3.3. Análisis económico de la tecnología propuesta frente al servicio de
ECOMAYAB

Para delimitar el estudio a la Región de la Península de Yucatán, se desprecian los costos
manejados actualmente por las otras empresas en la República Mexicana con el mismo giro
que ECOMA yAB, además se contactó al proveedor de la tecnología de Converter® el cual
proporcionó los costos del equipo, mismos que se aprecian en el anexo A 8:

• Para ambos escenarios el salario real de los operadores es de $ 275,23 [Doscientos
setenta y cinco pesos con veintitrés centavos en moneda nacional] [Ver anexo B 8]

• En el caso del cálculo del costo horario del equipo propuesto de esterilización del
equipo propuesto [Converter®, modelo H-I0] fue de $ 280,25 MN [Doscientos
ochenta pesos con veinticinco centavos en moneda nacional] por h.

• Para el primer escenario de tratamiento in-situ de los RPBI por esterilización del
equipo propuesto, el costo de tratamiento de un kilogramo de RPBI se reporta en
$ 156,31 MN [Ciento cincuenta y tres pesos con treinta y un centavos en moneda
nacional] [Ver anexo C 8].
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proyecto de incineración y debido al uso de lavadores de gases y manejo integral en
la disposición de las cenizas, es atenuable.

~ Medio biológico: En este apartado de la identificación y predicción se indica el
impacto puntual a la fisonomía de la vegetación de la ubicación del proyecto, de
manera permanente mientras dure el proyecto de incineración, pero se considera
atenuable debido a que las concentraciones de los contaminantes son despreciables.
Con respecto a la fauna el impacto del proyecto es positivo, ya que resulta ser una
medida que complementa el manejo de los RPBI en la región al reducir la
proliferación de fauna nociva y los focos de infección.

~ Medio socio-económico: Indican aspectos positivos para la economía de la región
al proporcionar un servicio de manejo integral de los RPBI a la sociedad en la
región y generar empleos en el transporte de los residuos, en el tratamiento, en la
gestión y administración del proyecto. Se demandan servicios de impacto ambiental
negativos, como son; luz, agua, alcantarillado, drenaje, combustibles que
representan explotación de recursos naturales.

~ Factores derivados de actividades y procesos: En cuanto a la calidad del agua
residual se espera el impacto común de cualquier industria que demande el uso de
agua para sus actividades, como de servicios sanitarios y mantenimiento del lugar,
pero estás reciben son tratadas en una pequeña planta [no se cuenta con la
información necesaria para describir el tratamiento en específico] antes de hacer
contacto con el medio, por lo que el impacto además de local y en lo que duren las
actividades del proyecto es mitigable. Debido a los procesos y operaciones de
incineración y combustión que se llevan a cabo, se espera un impacto negativo en la
calidad del aire debido a emisiones de metales pesados, gases de efecto invernadero,
dioxinas y furanos, entre otros gases que se sospechan carcinogénicos, pero debido
a las concentraciones tan pequeñas que resultaron de la simulación, dicho impacto
se considera como despreciable puntual, sin problema para la población en general,
pero si representa riesgo para los trabajadores en la industria, aunque con las
medidas de seguridad ejecutadas con pertinencia, estás se reducen. Por las cenizas
que representan un riesgo de contener las sustancias antes mencionadas, sí pueden
representar cierto nivel de contaminación del suelo del lugar y de la celda del sitio
de disposición final, de manera que el impacto sea local y mientras dure el proyecto.
En cuanto a la generación de residuos puede ser mitigable al llevar a cabo una
gestión de manejo integral de los mismos, pero sin dejar de representar un impacto
negativo a nivel local. Se encontró también que debido a la naturaleza de la
industria los trabajadores se encuentran en riesgo latente de sufrir algún tipo de
accidente de trabajo, ya sea por explosión por fuga de combustible o intoxicación.
El consumo de combustibles como son Gas LP [26,51 l/h], diesel [38,5 l/h], así
como de energía eléctrica nos indican impacto negativo a nivel local al ambiente
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medidas de seguridad ejecutadas con pertinencia, estás se reducen. Por las cenizas
que representan un riesgo de contener las sustancias antes mencionadas, sí pueden
representar cierto nivel de contaminación del suelo del lugar y de la celda del sitio
de disposición final de manera que el impacto sea local y mientras dure el proyecto.
En cuanto a la generación de residuos puede ser mitigable al llevar a cabo tanto una
gestión como un manejo integral de los mismos, pero sin dejar de representar un
impacto negativo a nivel local. Se encontró también que debido a la naturaleza de la
industria los trabajadores se encuentran en riesgo latente de sufrir algún tipo de
accidente laboral, ya sea por explosión por fuga de combustible o intoxicación. El
consumo de combustibles como son Gas LP, diesel, así como de energía eléctrica
nos indican impacto negativo a nivel local al ambiente, debido a que representan
explotación de recursos naturales.

3.4.3.3. Converter® e Incineración

)- Medio físico: Se identifica que para este escenario se afecta sólo las características
fisicoquímicas del suelo debido a la presencia de metales pesados, dioxinas y
furanos en los residuos de cenizas del incinerador sin embargo las concentraciones
son pequeñas por lo que no representan riesgo considerable para la hidrología
superficial. Además el impacto se considera local, permanente mientras dure el
proyecto de incineración y debido al uso de lavadores de gases y manejo integral en
la disposición de las cenizas, es atenuable.,

I
¡
l' )- Medio biológico: En este apartado de la identificación y predicción se indica el

impacto puntual a la fisonomía de la vegetación de la ubicación del incinerador y
del hospital de estudio, de manera permanente mientras dure el proyecto, pero se
considera atenuable debido a que las concentraciones de los contaminantes son
despreciables. Con respecto a la fauna el impacto del proyecto es positivo, ya que
resulta ser una medida que complementa el manejo de los RPBI en la región al
reducir la proliferación de fauna nociva y los focos de infección.

)- Medio socioeconómico: Representa aspectos positivos para la economía de la
región al proporcionar un servicio de manejo integral a la sociedad en la región y
generar empleos en el transporte de los residuos, en el tratamiento, en la gestión y
administración del proyecto. Se demandan servicios de impacto ambiental negativos,
como son; luz, agua, alcantarillado, drenaje, combustibles, que representan
explotación de recursos naturales.

)- Factores derivados de actividades y procesos: En cuanto a la calidad del agua
residual se espera el impacto común de cualquier industria por parte del incinerador,
como de servicios sanitarios y mantenimiento del lugar, pero estás reciben
tratamiento [no se cuenta con información a nivel técnico para describir este
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positiva pero de impacto ambiental negativos, como son; luz, agua, alcantarillado,
drenaje, combustibles, que representan explotación de recursos naturales.

~ Factores derivados de actividades y procesos: Las aguas que se utilicen para la '
tecnología presentarán aumento de temperatura y concentraciones mínimas de
metales pesados, cloro, algunos ácidos y lixiviados en general, de los procesos, sin
embargo, serán canalizadas a tratamiento de aguas residuales a nivel municipal. En
cuanto a la generación de residuos puede ser mitigable al llevar a cabo tanto una
gestión como un manejo integral de los mismos, pero sin dejar de representar un
impacto negativo a nivel local. Como en todo deber laboral los trabajadores corren
algunos riesgos de accidentes en el manejo de los RPBI de manera interna, pero con
las medidas de seguridad en el trabajo y manejo de los mismos, este es bajo. El
consumo de energía eléctrica nos indica impacto negativo a regional debido a que es
del Estado de Yucatán de dónde proviene el recurso y representa explotación de
recursos naturales por la termoeléctrica que lleva a cabo su generación.

A continuación se presenta el resumen por medio de una matriz, de las ponderaciones de las
listas de verificación por cada uno de los cuatro escenarios evaluados:
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9. Los métodos para el tratamiento de RPBI utilizados por ECOMA YAB son
esterilización por autoclave industrial y un incinerador [y que se encuentren
actualmente registradas ante la SEMARNAT].

10. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados por normatividad, por
lo que los métodos utilizados deben complementarse por ejemplo con incineración
para dar alcance total de tratamiento a los RPBI generados.

11. De los escenarios evaluados, el servicio de ECOMA yAB es la opción más viable
desde el punto de vista económico para el tratamiento de los RPBI generados en el
hospital de estudio, debido a que el costo directo por el tratamiento es menor que el
escenario de tratamiento in-situ, sin embargo la diferencia es de tan sólo $ 12,24
MN [Doce pesos con veinticuatro centavos en moneda nacional]; por lo que se
puede concluir que la tecnología propuesta puede llegar a competir en costos con el
servicio que ofrece la empresa.

12. Por el momento es necesaria la contratación de la empresa ECOMA YAB por parte
del hospital para la incineración de los residuos patológicos debido a que por
normatividad [NOM-87], estos deben ser incinerados o inhumados, y no existe
hasta ahora la propuesta de un escenario que sea una mejor opción para el
tratamiento de dichos residuos y cumplir con lo establecido en la norma.

r
r
r~T

13. El servicio de ECOMAYAB es una buena opción como empresa de manejo integral
de RPBI para el hospital de estudio.

14. El escenario con menor impacto negativo al ambiente es el de Converter®, como
tecnología in-situ en el hospital de estudio.

15. La incineración controlada y monitoreada puede dar emisiones con concentraciones
tan bajas que no representan riesgo para la población en general, siendo una opción
viable a nivel ambiental.

16. El escenario que demandaría más impactos negativos al ambiente sería el de
combinar la tecnología propuesta de Converter® con la incineración, debido a que
se demandan más servicios a nivel municipal, pues se encontrarían en lugares
diferentes y por lo tanto el impacto sería regional.

17. Un manejo integral de los RPBI representa un aspecto positivo al ambiente debido a
que se reducen los focos de infección por fauna nociva y exposición de miembros
de la sociedad en riesgo, como son los pepenadores.

18. El escenario actual de tratamiento de los RPBI del hospital de estudio es el más
viable a nivel económico, no a nivel técnico y tampoco a nivel ambiental, sin
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