


Fundamento legal

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

2. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-
Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y 
especificaciones de manejo

3. Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, 
el procedimiento de identificación y los listados de los residuos peligrosos

4. Normal Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 para las disposición de sangre 
humana y sus componentes con fines terapéuticos

5. Guía de Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo



RPBI

Residuo Peligroso Biológico Infeccioso

Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica 
que contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en esta 
norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades.

Factores para ser considerado RPBI:

INÓCULO SUPERVIVENCIA

VÍA DE ENTRADAHOSPEDERO



RPBI

Disposiciones legales aplicables a los
generadores de RPBI y prestadores de servicios:

Acciones Operativas

Manejo Interno

Manejo Externo

Identificación (separación)
Envasado (etiquetado)
Almacenamiento temporal
Tratamiento interno

Áreas de almacenamiento
Recolección, transporte externo y acopio
Tratamiento
Disposición final



RPBI

Clasificación de los generadores:

Unidades hospitalarias del 1 a 5 
camas e intituciones de 
investigación con excepción de 
los señalados en el nivel III. 

Unidades hospitalarias del 1 a 5 
camas e intituciones de 
investigación con excepción de 
los señalados en el nivel III. 

Unidades hospitalarias de 6 
hasta 60 camas.

Bioterios que se dediquen a la 
investigación con agentes 
biológico-infecciosos.

Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen análisis 
de 51 a 200 muestras al día.

Unidades hospitalarias 
psiquiátricas.

Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen análisis 
a más de 200 muestras al día.

Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen análisis 
de 1 a 50 muestras al día.

Centros de producción e 
investigación experimental en 
enfermedades infecciosas.

Nivel I Nivel II Nivel III

Establecimientos que generen 
de 25 a 100 kilogramos al mes 
de RPBI.

Centros de tomas de muestras 
para análisis clínicos.

Establecimientos que generen 
más de 100 kilogramos al mes 
de RPBI.



RPBI

Personal de principal riesgo
 Personal médico, de enfermería, laboratorio, ambulancias y limpieza.
Pacientes en establecimientos de asistencia o con cuidado domiciliario.
Trabajadores de servicios de apoyo.
Usuarios finales que hagan uso inapropiado.
Trabajadores que manipulen los residuos fuera del hospital.

El manejo hasta su disposición final es RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS GENERA

Garantía

Clasificación

Sangre Cultivos y cepas 
de agentes B.I. Patológicos Residuos no 

anatómicos Punzocortantes



RPBI

Clasificación:

La sangre y sus componentes, sólo en su forma líquida, 
así como derivados no comerciales, incluyendo las 
células progenitoras, hematopoyéticas y las fraccio-
nes celulares o acelulares de la sangre resultante 
(hemoderivados).

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

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

Tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante 
necropsias o cirugía que NO se encuentren en formol.

Muestras biológicas par análisis químico, microbiológico, 
citológico e histológico, excluyendo orina y excremento.

Cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con 
agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios.

Sangre

Cultivos y cepas de agentes 
biológicos-infecciosos

Patológicos



RPBI

Recipientes desechables con sangre líquida.

Materiales de curación empapados, saturados o goteando 
en sangre.

Fluidos corporales: líquido sinovial, pericárdico, pleural, 
céfalo-raquídeo, peritoneal.

Materiales desechables con esputo, secreciones pulmonares 
de pacientes con tuberculosis u otra enfermedad infecciosa 
según sea determinado por la SSA por memorándum 
interno o Boletín epidemiológico.

Materiales desechables que estén empapados, satura-
dos o goteando sangre o secreciones de paciente con 
sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así 
como de enfermedades infecciosas emergentes según 
sea determinado por la SSA por memorándum interno 
o Boletín epidemiológico.

Residuos
no anatómicos



RPBI

Disposiciones

No deben ser considerados como RPBI los desechos que provengan 
de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad 
infecto-contagiosa, como:

Pacientes
traumatizados

Mujeres en trabajo 
de parto

Enfermedades 
crónico-degenerativas

Los que han tenido contacto con humanos o animales o 
sus muestras biológicas.

Tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas 
desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura 
y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter.

Punzocortantes

Excepción
Material de vidrio 
roto o utilizado en 

laboratorio

Condición
Deberá desinfectar o 

estelirizar antes de ser 
dispuesto como residuo 

municipal



RPBI

Clasificación y envasado

BOLSA ROJA
Material de curación y recipientes 
empapados con sangre fresca.

Los recipientes con cultivos y cepas 
de agentes biológicos-infecciosos.

Tubos de ensayo de plástico con 
sangre fresca.

Jeringas con sangre y sin agujas

CONTENEDOR DE 
PUNZOCORTANTES

Material punzocortante o de vidrio 
que haya estado en contacto 
con humanos o animales, o sus 
muestras biológicas durante el             
diagnóstico y tratamiento.

Jeringas con sangre y con aguja.

BOLSA AMARILLA
Tejidos y órganos de necropsis    
y cirugía.

Animales muertos inmaculados 
con agentes entero-patógeneos.

BOLSA TRANSPARENTE
Animales muertos no inaculados.

Material no contaminado.

Material de curación con poca 
sangre y seca.

Empaques de material de curación

Jeringas sin sangre y sin aguja.



RPBI

Envasados del RPBI
Una vez que los residuos han sido clasificados o separados según sus características, 
deben ser envasados:

Sangre Recipientes  herméticosLíquido

Sólidos
Líquidos

Sólidos

Patológicos Bolsas de poliestireno
Recipientes herméticos

Cultivos y cepas de 
agentes infecciosos Bolsas de poliestireno

CLASIFICACIÓN ESTADO FÍSICO ENVASADO TIPO DE ENVASE COLOR

Sólidos
Líquidos

Sólidos

Residuos no 
anatómicos

Objetos 
punzo cortantes

Bolsas de poliestireno
Recipientes herméticos

Recipientes rígidos 
de polipropileno



RPBI

Condiciones para el envasado
Las bolsas y recipientes se llenarán 
al 80% de su capacidad, cerrándose 
antes de ser transportadas al sitio de 
almacenamiento temporal y no 
podrán ser abiertos o vaciados.

Los recipientes punzocortantes deberán 
ser rígidos que permitan verificar el 
volumen ocupado. Deben tener 
separador de agujas y abertura para 
depósito con tapa de ensamble 
seguro y cierre permanente.



RPBI

Tratamiento

Tratamiento interno

Definición: Método físico o químico que elimina las características 
infecciosas y hace irreconocibles a  los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos

Objetivo: disminuir el riesgo de exposición a los agentes biológicos 
infecciosos. Adicionalmente existe la posibilidad de reducir el volumen.



RPBI

Tratamiento externo

I. Incineración III. Esterilización II. Desinfección

II. I. Química
II. II. Microondas III. I. Color húmedo

Símbolo universal de riesgo biológico:



Conclusiones

Una buena disposición y manejo de los residuos, disminuirá 
los riesgos de contaminación al ambiente y por ende la 
vdisminución de daños a la salud de las personas.




