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GLOSARIO

Los conceptos que se describen a continuación pretenden ser una guía

para la

comprensión y entendimiento de los diversos términos que el lector encontrará a lo largo
de este documento.

Almacenamiento: es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un
espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.

Aprovechamiento o valorización: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo
integral de los residuos o desechos peligrosos, los materiales recuperados se
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de
recuperación, reciclado, regeneración, reutilización o cualquier otra modalidad que
conlleve beneficios ambientales, económicos y/o sociales.

Bolsa de suero: contenedor flexible manufacturado con PVC para envasar líquidos
utilizados en medicina como medicamentos, suplementos alimenticios y agua destilada
entre otros.

Desactivación: es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo
esto con objeto de minimizar el impacto ambiental y los riesgos en la salud.

Disposición final: es el último manejo que se le da a los residuos después de haber sido
tratados, garantizando que se ha retirado su característica de peligrosidad.

Efecto sombra: cuando por acción de la sobre posición de los residuos se obstruye el
paso de la luz, evitando que la radiación destruya los microorganismos.

Equipo de venoclisis: conducto flexible que permite el suministro de medicamentos
líquidos directamente al torrente sanguíneo de los pacientes.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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Elementos de Protección Personal: esta conformada por el overol, casco, visor,
mascarilla de gases tóxicos, peto, guantes P.V.C., botas de seguridad, impermeable y
chaleco reflectivo para el personal del turno de noche.

Retorno venoso: es cuando la sangre se devuelve por el equipo de venoclisis debido a
un cambio de presión o de nivel y que en algunos casos puede llegar hasta la bolsa de
suero.

Generador: es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares
en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de
servicios de salud, la docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; los
bioterios y laboratorios de biotecnología, los laboratorios farmacéuticos y productores de
insumos médicos, consultorios, clínicas, farmacias, cementerios, morgues, funerarias y
hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios,
centros de zoonosis y zoológicos.

Gestor: el titular autorizado para realizar una o varias de las operaciones de
aprovechamiento o eliminación de residuos o desechos peligrosos.

Índice de generación: cantidad estimada de residuos generados por las Instituciones
Prestadoras del Servicio de Salud en Bogotá.

IPS: instituciones prestadoras de servicios de salud.

Manejo Integral: adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte,
aprovechamiento y / o valorización, tratamiento y / o disposición final, importación y
exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizados o combinadas
de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos
nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
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Manejo seguro: es la adopción de mecanismos técnicos y organizacionales que
garantiza que el riesgo generado en el manejo de residuos infecciosos se minimice al
máximo para evitar daños en el ambiente y efectos adversos en la comunidad.

PVC: polímero plástico conocido como Policloruro de Vinilo compuesto en su mayoría por
sal común y algunos derivados del petróleo.

Reciclaje: es el conjunto de actividades encaminadas a la valorización de los residuos
como la recolección, el transporte, la transformación y la comercialización del material
que se recupere.

Recolección: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos o desechos de uno o
varios generadores efectuada por la organización prestadora del servicio de gestión
externa de residuos de riego biológico.

Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una actividad desarrollada por el generador.

Riesgo: combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento
peligroso específico.

RUV: fracción del espectro electromagnético comprendida entre 400 y 40 nanómetros.

Segregación: es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los
residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación.

Servicios de salud: aquellas actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de
los pacientes como promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación;

Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de
reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud
humana.
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INTRODUCCIÓN

El incremento en los consumos de materias primas de una forma acelerada, ha disparado
el aprovechamiento de recursos naturales, ya que son necesarios para su producción. En
la declaración de Rio 92 se formularon las bases del desarrollo sostenible, enfatizando en
el uso racional de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras 1 .
Como prolongar la vida útil de un residuo, desde que sea técnica y económicamente
viable, es fomentar el desarrollo sustentable de la industria, se vio la necesidad de
desarrollar una investigación enfocada a valorizar de una forma segura por medio del
tratamiento y reciclaje, las bolsas de suero y los equipos de venoclisis generados en las
IPS del Distrito, aportando al crecimiento de la industria plástica, y a la vez minimizando el
riesgo a la salud humana y al ambiente.

En el Distrito Capital muchos de los implementos utilizados en servicios de salud son
manufacturados con PVC, que después de ser usados se convierten en residuos
biosanitarios, haciendo que el reciclaje de estos insumos hospitalarios se lleve a cabo
exclusivamente con las bolsas de suero que no se ven contaminadas con sangre a simple
vista, desaprovechando el potencial de reciclaje que tienen los demás residuos de PVC.
Además, el reciclaje de este tipo de residuos se realiza omitiendo el factor de riesgo que
hace probable su contaminación con sangre, debido a la naturaleza de su fuente de
generación. Por otro lado los gestores que manejan estos residuos externamente, al ser
empresas de reciclaje pequeñas, operan con equipos rudimentarios, sin tener en cuenta
medidas de manejo ambiental y sanitario, exponiendo a la comunidad y a los actores de la
cadena del reciclaje a riesgos biológicos.

A lo largo de esta investigación, se encontrarán los resultados que permitirán a la
Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud, tomar medidas para
estandarizar el manejo de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis de una forma
técnica y económicamente viable, que garantice la salud de la comunidad y a la vez que
promueva el desarrollo sustentable de la industria plástica en Colombia, prolongando la
vida útil de las celdas de seguridad del relleno sanitario Doña Juana .
1

Declaración de Rio Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
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RESUMEN EJECUTIVO

Las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS – en Bogotá generan residuos
de PVC, como las bolsas de suero y los equipos de venoclisis. Estos se manejan de dos
formas:
• Las bolsas de suero que no se observan contaminadas con sangre a simple vista son
destinadas a reciclaje, sin tener en cuenta que existe el factor de riesgo que hace
probable que estas bolsas en realidad estén contaminadas.
• Todos los equipos de venoclisis y las bolsas de suero contaminadas con sangre a
simple vista son manejados como residuos biosanitarios, desaprovechando el potencial
de reciclaje que estos poseen, debido a que no se había determinado la viabilidad
técnica y económica para aprovechar estos residuos.

Para que fuera posible comprobar el factor de riesgo de contaminación asociado a las
bolsas de suero aparentemente no contaminadas y establecer un procedimiento que
tecnificara el manejo de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis considerados
como biosanitarios, fue necesario desarrollar un proyecto que se enfocó en dos aspectos:
• Se determinó a través de pruebas in-situ, con el reactivo indicador bluestar®, el
porcentaje de bolsas de suero aparentemente no contaminadas que presentaban
trazas de sangre, estableciéndose de esta forma que deben ser consideradas un
residuo biosanitario.
• Se analizaron los métodos de desactivación de alta eficiencia de calor húmedo y de
radiación UV, aplicándolos bajo diferentes condiciones a los equipos de venoclisis y las
bolsas de suero contaminadas con sangre consideradas un residuo biosanitario. Esto
permitió determinar la viabilidad técnica y económica de valorizar los residuos
estudiados como material de reciclaje para nuevos productos plásticos a través de
autoclave, verificando su efectividad con indicadores químicos y biológicos 3M®. La
desactivación con luz ultravioleta no presentó buenos resultados como se pudo
comprobar con siembras microbiológicas de frotis realizadas a los residuos expuestos.
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El proyecto de investigación se desarrolló en el ámbito distrital, por lo que se seleccionó
una muestra estadística de las 50 IPS en Bogotá adscritas al Convenio de Cooperación
entre La Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, la Unidad
Administrativa Ejecutiva de Servicios Públicos, agremiaciones de clínicas y hospitales e
instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS - para la Producción Más Limpia en
la prestación del servicio, que ofrecen servicios de hospitalización, cirugía y urgencias,
debido a que son las áreas donde más se generan bolsas de suero y equipos de
venoclisis, garantizando la representatividad de la muestra.
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ABSTRACT

The institutions providing health services - IPS - in Bogotá generate PVC waste, such as
serum bags and pump set equipments. These are handled in two ways:

• Bags serum that are not observed with traces of blood to the naked eye are disposed to
recycling, without considering the risk factor that may become contaminated with blood it
bags.

• All pump set equipments and bags serum contaminated whit blood to the naked eye are
handled as biohazard waste , wasting the potential of recycling all these have, because it
has not been given the technical and economic method to recover these wastes.

To make possible to check the pollution risk factor associated with serum bags apparently
not contaminated and establish a procedure to handling bags serum and pump set
considered biohazard, was necessary to develop a project that focused in two aspects:

• Was determined through In-situ tests, with the reagent indicator Bluestar®, the
percentage of bags serum apparently not contaminated that had traces of blood, thus
establishing that must be considered a biohazard waste.

• Was analyzed the methods of deactivation high efficiency of humid heat and UV
radiation, applications under different conditions the pump set equipment and bags
contaminated with blood serum considered a biohazard waste. This evaluation
determinate the technical and economic viability of upgrading the waste studied as new
materials for recycling plastic products, verifying the effectiveness of these treatments with
chemical and biological indicators 3M ® in the case of deactivation of humid heat and
microbiological

testing

laboratory

for

deactivation

by

UV

radiation.

The research project was developed in Bogotá, which selected a sample of 50 IPS in
attached to the Convenio de Cooperación entre La Secretaría Distrital de Ambiente,
Secretaría Distrital de Salud, la Unidad Administrativa Ejecutiva de Servicios Públicos,
agremiaciones de clínicas y hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud IPS - para la Producción Más Limpia en la prestación del servicio, choosing IPS whith
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serving hospitalization, surgery and emergency departments, because these areas where
found like big generators serum bags and pump set equipment, ensuring the
representativeness of the sample.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar dos alternativas de tratamiento para tecnificar el aprovechamiento de las bolsas
de suero y los equipos de venoclisis generados en la prestación de los servicios del sector
salud en el Distrito Capital con el fin de valorizarlos como material de reciclaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar los prestadores de servicios de salud que generan bolsas de suero y
equipos de venoclisis en el Distrito Capital, seleccionando

estadísticamente la

muestra a estudiar, estableciendo como universo muestral las IPS del Convenio de
Producción Más limpia para la prestación del servicio de salud que ofrecen servicios
de hospitalización, cirugía y urgencias, debido a que es donde se evidencia un alto
consumo de estos insumos.
•

Establecer el número de bolsas de suero dispuestas a reciclaje que están
contaminadas con trazas de sangre en cada IPS seleccionada, a partir de los índices
de consumo diarios, aplicando la prueba In-Situ Bluestar® que permitirá establecer si
deben considerarse un residuo biosanitario.

•

Determinar la efectividad de los métodos de tratamiento de desactivación de alta
eficiencia a través de calor húmedo y de radiación UV, aplicados a una muestra
tomada selectivamente de bolsas de suero y equipos de venoclisis considerados
como residuos biosanitarios, con indicadores químicos y biológicos 3M® en el caso
del calor húmedo y siembras microbiológicas en Agar nutritivo para la radiación UV.

•

Determinar la viabilidad técnica y económica de las alternativas de tratamiento
estudiadas, mediante el uso de indicadores de consumo de recursos y costos de
operación.

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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1.

1.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

1.1.1 GENERALIDADES DEL PVC

El cloruro de polivinilo (PVC) es un material sintético moderno y un miembro importante
de la extensa familia de los plásticos. Es fabricado a partir de cloro, derivado de la sal, y
de etileno, compuesto por hidrógeno y carbono, obtenido del gas y/o del petróleo. Según
las Naciones Unidas, el PVC es el plástico más sostenible de todos, debido a que se
necesitan menos cantidades de petróleo para producirlo que en todos los demás plásticos
conocidos y también porque uno de sus principales componentes es de los más
abundantes en la tierra, la sal común o Cloruro de Sodio.

1.1.2 APLICACIONES MÉDICAS DEL PVC

El PVC es un plástico ampliamente utilizado en medicina debido a que presenta
características 2 que lo hace un material seguro:
•

Estabilidad Química
Los materiales empleados en aplicaciones médicas deben ser capaces de aceptar
o conducir una variedad de líquidos, sin que ellos mismos experimenten cualquier
cambio significativo en su composición o propiedades.

•

Biocompatibilidad
Cualquiera sea el plástico usado en contacto directo con los tejidos o sangre de
los pacientes, es esencial un alto grado de compatibilidad. El significado de esta
propiedad se incrementa con el tiempo durante el cual el plástico está en contacto
con los tejidos o la sangre. El PVC se caracteriza por su alta biocompatiblidad.

2

El PVC en aplicaciones Médicas, Investigaciones 2002, Asociación Argentina del PVC
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•

Claridad y transparencia
A causa de sus propiedades físicas, los productos hechos de PVC pueden ser
formulados con excelente transparencia para permitir el monitoreo continuo del
flujo de los fluidos. Si es necesaria la codificación

mediante la aplicación de

colores, virtualmente se le puede dar cualquier color.
•

Flexibilidad, durabilidad y confiabilidad
El PVC no sólo ofrece la

flexibilidad necesaria para aplicaciones tales como

bolsas de sangre y contenedores; también puede ser fiable por su resistencia y
durabilidad aún bajo cambios de temperatura y condiciones.
•

Esterilizable
La ausencia de fuentes de infección es un requerimiento fundamental en la
aplicación de productos médicos. Los productos de PVC pueden ser fácilmente
esterilizables, empleando métodos tales como vapor, radiación u óxido de etileno.

•

Compatibilidad
El PVC es compatible virtualmente con todos los productos farmacéuticos que
facilitan el cuidado de la salud hoy día. Posee también una excelente resistencia
química al agua, ayudando a mantener soluciones estériles.

En la prestación de los servicios de salud se emplean actualmente insumos
manufacturados con PVC grado medico, como por ejemplo 3 :
•

Bolsas de sangre y suero con sus respectivos equipos de aplicación.

•

Bolsas para incontinencia urinaria.

•

Sondas y equipos de alimentación enteral.

•

Tubos endotraqueales.

•

Catéteres cardiovasculares.

•

Cánulas de perfusión y punteras para micropipeteadores.

•

Máscaras para inhaladores.

3

El PVC en aplicaciones Médicas, Investigaciones 2002, Asociación Argentina del PVC, disponible en
w w w. a a p v c . c o m .
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•

Entablillados inflables.

•

Envases (blíster y frascos) para píldoras y tabletas.

En la foto 1 se muestra un equipo de terapia respiratoria que consta de nebulizador,
máscara y extensión de dos metros y en la foto 2 se muestran una bolsa de suero de
500mL que contiene solución salina y un equipo de venoclisis de macro goteo para
infusión de soluciones.
Foto 1. Equipo de terapia respiratoria

Foto 2. Bolsa de suero y equipo de venoclisis

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

De acuerdo a estudios realizados, el PVC es un material aceptado internacionalmente por
las autoridades sanitarias, por lo que los insumos de PVC se seguirán utilizando en la
prestación de servicios de salud. Teniendo en cuenta que en este contexto estos insumos
hechos de PVC son desechables en su mayoría, la generación de residuos de PVC
hospitalarios se seguirá presentando.

1.1.3 MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS DE PVC
1.1.3.1 GESTIÓN INTERNA

La gestión interna de los residuos hospitalarios comprende las etapas de segregación en
la fuente, recolección, transporte interno y almacenamiento. Los residuos de PVC
generados en las IPS se manejan internamente de dos formas de acuerdo a su
clasificación.

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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A) Residuos biosanitarios de PVC

Los insumos de PVC post consumo generados en la prestación de los servicios de salud
que entran en contacto con fluidos corporales se clasifican y manejan como residuos
biosantitarios 4 disponiéndose en bolsa roja, junto con gasas, algodones, jeringas, guantes
de látex y espéculos, entre otros.

En las fotos 3 y 4 se muestra la disposición interna de los residuos biosanitarios de PVC
que se realiza en contenedores rojos de tapa tipo pedal, identificados con el pictograma
de riesgo biológico.

Foto 3. Residuos biosanitarios de PVC

Foto 4. Segregación residuos biosanitarios

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Estos residuos son transportados en contenedores rígidos por operarios que cuenten con
los elementos de protección personal hasta el cuarto de almacenamiento de residuos
biosanitarios.

B) Residuos reciclables de PVC

Actualmente existe una situación particular con las bolsas de suero de PVC que no se ven
contaminadas con sangre a simple vista, pues se disponen a reciclaje sin tener en cuenta
el riesgo de que estas pueden estar contaminadas debido a malas prácticas hospitalarias.
Estas bolsas de suero se manejan como residuos hospitalarios reciclables, y se disponen
en bolsa gris. Hay que tener en cuenta que en la gestión de residuos hospitalarios, las
4

Decreto 2676/2000 Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
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bolsas de suero utilizadas aparentemente no contaminadas, son el único residuo de PVC
que se valoriza en IPS que cuentan con un programa de reciclaje establecido.

En la foto 5 se muestra la segregación de los residuos reciclables de PVC en
contenedores grises de tapa tipo pedal, identificados con el pictograma de reciclaje.

Foto 5. Segregación residuos reciclables

Fuente: los autores 2008

Los residuos recolectados en estos contenedores se transportan a los cuartos de
almacenamiento de residuos reciclables hasta que el volumen acumulado sea el
suficiente para comercializar el material.

1.1.3.2 GESTIÓN EXTERNA
La gestión externa de los residuos hospitalarios comprende las etapas de recolección,
transporte externo, tratamiento y disposición final. Los residuos de PVC generados en las
IPS se manejan externamente de dos formas de acuerdo a su clasificación.

A) Residuos biosanitarios de PVC

Existen diferentes tratamientos para los residuos biosanitarios (incluidos los residuos de
PVC, debido a que van mezclados con gasas, algodones, guantes, entre otros)
contemplados en dos grupos: desactivación de alta eficiencia y termo destrucción.
Posteriormente se disponen en relleno de seguridad una vez se ha garantizado el
cumplimiento de los estándares de desinfección establecidos en la normatividad,

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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determinando que el límite máximo permisible 5 para presencia de microorganismos tales
como hongo moniliform proliferating, bacillus subtilis, bacillus stearothermophilus,
enterococcus faecalis, mycobacterium tuberculosis hominia, herpesvirus, poliovirus,
staphilococus aureus, pseudomona aeruginosa, debe ser no detectable.

A continuación se presentan los métodos de desactivación de alta eficiencia que se
analizaron:


Desactivación mediante autoclave de calor húmedo

El vapor saturado actúa como transportador de energía y su poder calórico penetra en los
residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos contenidos en los
residuos infecciosos.

La desactivación debe hacerse a presión de vapor, temperatura y tiempo de residencia
controlados para asegurar la eliminación de todos los microorganismos patógenos. El
nivel pleno de funcionamiento se alcanza cuando la temperatura es homogénea en todos
los sitios de la carga.


Desactivación por radiación UV

Contempla la exposición de residuos a la acción de una fracción del espectro
electromagnético, como el ultravioleta UV para superficies o materiales poco densos y
delgados. La aplicación de la radiación se hace por medio de lámparas UV.

B) Residuos reciclables de PVC

Las bolsas de suero aparentemente no contaminadas con fluidos corporales son
destinadas a reciclaje, pues el PVC, al ser un plástico termoestable tiene la potencialidad
de ser valorizado convirtiéndolo en materia prima para nuevos productos plásticos
reciclados. A continuación se presentan los métodos de reciclaje que se aplican para
transformar los residuos plásticos en materia prima para nuevos productos.
5

Decreto 2676/2000 Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
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Reciclaje mecánico

Es el sistema más utilizado que consiste en la combinación de una o más operaciones
industriales para el reaprovechamiento del material descartado, transformándolo en
granos para la fabricación de otros productos. Los residuos son seleccionados, triturados,
lavados y acondicionados para ser transformados en nuevos productos. El PVC
recuperado y reciclado es empleado en la fabricación de innumerables productos
plásticos como mangueras, suelas de zapatos, sandalias, botas, pisos y estibas, entre
otros.


Reciclaje químico

Consiste en un proceso tecnológico donde se realiza la conversión de los residuos
plásticos en materias primas petroquímicas básicas (retorno al origen). Los residuos son
sometidos a procesos químicos, bajo temperatura y presión para descomponerlos en
productos más elementales como aceites y gases. Actualmente este proceso es aplicado
sólo en países desarrollados, tales como Alemania y Japón 6 , por que se requieren
equipos y tecnología más avanzada.

1.1.3.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE PVC

En Colombia, los residuos hospitalarios y similares se manejan de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 2676/2000. En la tabla 1 se resume el manejo que se le da a
todos

los

residuos

de

insumos

manufacturados

con

PVC,

especificando

los

procedimientos que se llevan a cabo en la gestión interna y en la gestión externa de
acuerdo a su clasificación.

Los residuos generados se manejan de formas muy diferentes dependiendo de su
clasificación,

cambiando

considerablemente

las

condiciones

técnicas

para

su

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

6

GUIAS AMBIENTALES, Principales Procesos Básicos de Transformación de la Industria Plástica y Manejo,
Aprovechamiento y Disposición de Residuos Plásticos Post Consumo, MAVDT.
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Tabla 1. Manejo de los residuos de PVC hospitalarios en Colombia
RESIDUOS

Todos los residuos de PVC
contaminados con fluidos
corporales (bolsas de suero,
equipos de venoclisis,
catéteres, equipo de terapia
respiratoria, etc.)

Residuos de PVC
aparentemente no
contaminadas con fluidos
corporales (Bolsas de suero)

CLASIFICACIÓN

Residuos
peligrosos
hospitalarios de
riesgo biológico
biosanitarios

Residuos no
peligrosos
comunes
reciclables

GESTIÓN
INTERNA

GESTIÓN EXTERNA

Bolsa roja
identificada
como de riesgo
biológico

Tratamiento:
Desactivación de alta
eficiencia / Termo
destrucción
Disposición final:
Relleno de seguridad

Bolsa gris
identificada
como material
reciclable

Aprovechamiento:
Reciclaje
Destino:
Materia prima para
nuevos productos
plásticos

Fuente: Los autores 2008

Los residuos de PVC que estuvieron en contacto con fluidos corporales son manejados
como biosanitarios y dispuestos finalmente en celda de seguridad. Aquellos que no se
contaminan con sangre son aprovechados como material de reciclaje para la fabricación
de nuevos productos plásticos.

1.1.4

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS DEL MANEJO DE LOS
RESIDUOS DE PVC HOSPITALARIOS

1.1.4.1 MANEJO DE RESIDUOS DE PVC RECICLABLES

Al manejar como residuos reciclables las bolsas de suero aparentemente no
contaminadas, se deja de lado la seguridad en la gestión externa, debido a que no se
garantiza que las partes involucradas en la cadena del reciclaje cumplan con los
requisitos necesarios que eviten el riesgo sanitario, debido a la posible proliferación de
agentes patógenos, poniendo en riesgo inminente a las comunidades aledañas y a todos
los actores de la cadena, ya que son los más susceptibles por la exposición y
manipulación constante de este tipo de residuos.
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1.1.4.2 MANEJO DE RESIDUOS DE PVC BIOSANITARIOS

En la mayoría de municipios del país, los residuos biosanitarios son dispuestos a
incineración, sin ninguna separación previa, encontrando en estos residuos algunos
productos plásticos clorados. Cuando se incineran residuos que contienen cloro, como lo
es el PVC grado medico, se generan compuestos tóxicos, tal como se demostró en una
investigación 7 donde se encontraron CDDs (Dioxinas) y CDFs (Furanos) como resultado
de la incineración de residuos.

La Agencia Internacional de Investigación del cáncer, división de la OMS, anunció en
1997 que las CDDs y los CDFs son ahora considerados cancerígenos clase 1, que
significa cancerígeno humano conocido. Según la misma organización, por medio del
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, la exposición a CDDs y
CDFs en niveles inferiores a los cancerígenos, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades
como diabetes, enfermedades del corazón, conjuntivitis, fatiga, malestar y ralentización de
las reacciones nerviosas.
En otras investigaciones 8 se comprobó que los animales y plantas bioacumulan las
concentraciones de CDDs y CDFs, aumentando el riesgo de toxicidad de estos
compuestos y la factibilidad a la vez de ingerirlos. En el mismo estudio se encontraron
dioxinas en leche materna, cereales y frutas, así como en el suelo, agua y aire.

Según la EPA el 95% de las emisiones de CDDs son producto de la incineración de
residuos sólidos municipales, corroborando que este tratamiento, si no se hace de una
forma técnicamente segura utilizando sistemas de tratamiento y control de emisiones,
causa alteraciones a la salud humana y el ambiente, siendo en Latinoamérica donde más
se generan estos compuestos debido a malas prácticas de incineración, como hornos
ineficientes sin sistemas de control o simplemente termodestrucción de residuos a cielo
abierto.

7

F. Marias, J.R. Puiggali, G. Flamant, Process Safety and Environmental Protection, Volume 79, Issue 4, July
2001, Pages 244-252.
8
CHARNLEY Gail, KIMBROUGH Renate D., Overview of exposure, toxicity, and risks to children from current
levels of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and related compounds in the USA, Food and Chemical
Toxicology, Volume 44, Issue 5, May 2006, Pages 601-615
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1.1.5 MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA ANALIZADOS

Los métodos de desactivación de alta eficiencia buscan eliminar microorganismos
patógenos presentes en los residuos con el fin de retirar la característica de peligrosidad
infecciosa que estos presentan.

1.1.5.1 DESACTIVACIÓN POR CALOR HÚMEDO

El calor húmedo destruye los microorganismos produciendo la desnaturalización y
coagulación de sus proteínas celulares, debido principalmente a

que el vapor de agua

posee un coeficiente de transferencia de calor mucho más elevado que el aire,
alcanzando temperaturas mayores a la del punto de ebullición del agua.

A) Autoclave

La desactivación por calor húmedo emplea el mismo principio que la esterilización a
vapor, método que emplea vapor a presión y que destruye bacterias vegetativas y las que
forman esporas, los virus hidrófilos y lipofílicos, los parásitos y los hongos 9 . La
esterilización por vapor a presión se lleva a cabo en autoclave que emplea vapor de agua
saturado y que operan a diferentes condiciones de presión, temperatura y tiempo de
exposición. En esterilización se aceptan condiciones de 1 atmósfera de presión lo que
permite que la cámara alcance una temperatura de 121ºC, sin embargo existen tres tipos
de autoclaves para la desactivación de residuos hospitalarios 10 :
•

Autoclave de desplazamiento por gravedad con 121°C de temperatura y de 1,1 a
1,2 atmósferas de presión.

•

Autoclave pre vacío con 132°C de temperatura y entre 1,84 y 2,18 atmósferas de
presión.

•

Autoclave de retorta con temperatura superior a 204°C y presión de vapor superior
a 20,4 atmósferas.

9

Model Guidelines for state medical waste management, Lexington; Council of State Governments, 1992,
CEPIS
10
CEPIS, Hojas de divulgación técnica, HDT 69/70: Manejo de residuos en centros de atención de salud.
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Las características técnicas y de diseño de un autoclave depende de cada fabricante. En
la imagen 1 se muestran las partes generales de un autoclave, destacando el manómetro
que controla los parámetros físicos de temperatura y presión, el recipiente donde se
depositan los materiales, la válvula de control, entre otras.

Imagen 1. Partes generales del autoclave

Fuente: Manual de operación Autoclave 25X ALL AMERICAN 2003

Operación del Autoclave

Se coloca agua en el recipiente interno, procurando que su nivel no alcance a los
materiales que se disponen sobre la parrilla o canasta de metal. Se cierra asegurando la
tapa, ajustando los dispositivos de cerrado y se proporciona calor, dejando abierta la
válvula de escape hasta que todo el aire se desaloje y comience la salida de vapor en
forma de chorro continuo y abundante.
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Se cierra el escape de vapor y se espera hasta que llegue a la temperatura de eficiencia.
A partir de allí se cuenta el tiempo de desactivación, luego se debe esperar al descenso
de la temperatura para abrir la válvula de purga y la tapa del autoclave posteriormente,
para retirar los materiales esterilizados. Durante la operación se debe tener en cuenta:
•

La disposición de los residuos en el autoclave no debe sobrepasar 2/3 de la
capacidad de este y la distribución de los mismos debe ser realizada de forma tal que
garantice la circulación del vapor. La esterilización por autoclave pierde su eficiencia
si el vapor no alcanza todos los residuos.

•

No se debe adicionar hipoclorito de sodio en el autoclave. Ese tipo de desinfectante
es altamente oxidante y su asociación con material orgánico en autoclaves puede ser
explosiva.

El autoclave debe controlarse de la siguiente manera 11 :
•

Verificación biológica: Usando un sistema confiable de verificación con esporas. Entre
los indicadores biológicos más utilizados para controlar el proceso de esterilización
por vapor a presión, se encuentran las esporas de Bacilos G. stearothermophilus 12
que son altamente resistentes a este proceso.

•

Verificación física: en cada proceso de esterilización se deberán controlar la
temperatura, la presión y el tiempo de residencia de los materiales, para garantizar
una esterilización eficiente.

•

Control químico: Utilizar indicadores químicos sensibles a temperaturas y presiones
elevadas cada vez que se ponga en marcha el autoclave.

11

El uso efectivo del autoclave, programa de eliminación de los desechos médicos, California State
Polytechnic University, Pomona.
12
Bioseguridad en unidades hemoterápicas y laboratorios de salud pública, Programa Nacional de ETS y
Sida, Ministerio de salud de Brasil.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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Según especificaciones de la EPA, los desechos infecciosos procedentes de quirófanos,
salas de aislamiento y servicios de cuidado intensivo, podrán perder el componente
peligroso si son sometidos a 121°C durante 75 minutos 13 .

1.1.5.2 DESACTIVACIÓN POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (RUV)

Al igual que el espectro de luz visible se divide en colores, como se observa en la imagen
2, la radiación ultravioleta UV se subdivide en tres componentes:
•

UVA de onda larga o luz negra, con longitudes de onda entre 400 y 320nm.

•

UVB de onda media o radiación de quemadura solar, entre 320 y 290nm.

•

UVC de onda corta o radiación germicida, menor a 290nm.

Imagen 2. Espectro electromagnético

Fuente: Lenntech Agua residual & purificación del aire Holding B. 1998

Mediante dosis elevadas de UVC pueden desnaturalizarse las proteínas, produciendo la
muerte biológica. La UVC solo se obtiene de fuentes artificiales, tales como lámparas UV,
que emiten la mayor parte de su energía a una longitud de onda de 254nm que es muy
eficaz para matar bacterias y virus sobre una superficie o en el aire 14 .

13

El uso efectivo del autoclave, programa de eliminación de los desechos médicos, California State
Polytechnic University, Pomona.
14
SLINEY David H., Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Capítulo 49 Radiaciones no ionizantes,
sección 49.10 Radiación ultravioleta.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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A) Lámpara UV

Como fuente UV se utilizan con frecuencia tubos de descarga de mercurio de baja
presión, ya que más del 90% de la energía radiada se emite en la línea de 254nm. Estas
fuentes

suelen

denominarse

“lámparas

germicidas”,

“lámparas

bactericidas”

o

simplemente “lámparas ultravioleta”. Se utilizan en hospitales para combatir la infección
por tuberculosis y también en el interior de cabinas microbiológicas de seguridad para
inactivar los microorganismos del aire y de las superficies 15 .

En la imagen 3 se muestran las partes generales de una lámpara UV, donde se destacan
la cubierta de cuarzo, el vapor de mercurio y los electrodos de tungsteno.

Imagen 3. Partes generales de la lámpara UV

Fuente: Trojan Technologies Inc. 1998

Operación de la lámpara UV

Es una lámpara que emite radiación ultravioleta destruyendo las bacterias y otros
microorganismos presentes en el aire o en las superficies que están directamente
expuestas. La dosis de radiación requerida para matar las bacterias es el resultado del
producto del tiempo T multiplicado por la intensidad I. La lámpara UV debe estar colocada
a una distancia que le permita proporcionar una intensidad mínima promedio de
80mW/cm2, que es la requerida para eliminar Bacilos, incidiendo de forma vertical sobre el
fondo de la superficie de trabajo. Debido a que la radiación UV no puede penetrar las
15

SLINEY David H., Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Capítulo 49 Radiaciones no ionizantes,
sección 49.10 Radiación ultravioleta.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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partículas, se debe garantizar que los materiales expuestos queden de tal forma que no
se impida el paso de la radiación a ninguna de las partes de la superficie de estos 16 .

En la imagen 4 se muestra el comportamiento gráfico de algunos microorganismos
sometidos a diferentes dosis de radiación ultravioleta, donde se evidencia que el bacillus
subtilis es el más resistente y por tanto necesita mayores tiempos de exposición o
mayores intensidades de radiación para ser eliminado, encontrándose una mayor
eficiencia de desactivación con una dosis de 80mW/cm2.

Imagen 4. Cinética de la desactivación de diferentes microorganismos

Reducción logaritmica log(N/No)
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-6
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Fuente: Trojan Technologies Inc. 1998

Las lámparas pueden operar todo el tiempo. No es recomendable que la lámpara trabaje
por ciclos o según operación del equipo. La lámpara necesita un reemplazo periódico que
depende del diseño, del mantenimiento, de la aplicación,

de los números de

interrupciones por día y de las horas de operación. Una forma de controlar el buen
funcionamiento es con un radiómetro, ya que se puede monitorear la intensidad de salida
de la lámpara ultravioleta, para poder determinar el reemplazo de ésta cuando la salida
sea menor del 50% de la salida inicial. Si no se cuenta con un radiómetro, la lámpara
debería ser reemplazada después de 9,000 horas de continuo uso o anualmente.
16

Cabinas de seguridad biológica, Uso, Desinfección y Mantenimiento, OPS Oficina Sanitaria Panamericana,
OMS Oficina Regional de la división de desarrollo de sistemas y servicios de salud programa de
medicamentos esenciales y tecnología, Ingeniería y Mantenimiento de Servicios de Salud y Servicios de
Laboratorio y Sangre.

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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1.2

MARCO LEGAL

La legislación ambiental provee los lineamientos que se deben tener en cuenta para
diseñar programas y estrategias de gestión integral de residuos peligrosos. En la tabla 2
se listan los actos administrativos vigentes que se tomaron como referencia y que aplican
para la gestión integral de residuos hospitalarios.

Tabla 2. Legislación aplicable
NORMA

ORIGEN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Ley 430/98

Congreso
de la
República

Dicta normas prohibitivas
en materia ambiental,
referentes a los desechos
peligrosos y se dictan otras
disposiciones.

En su artículo primero el objeto de la ley
es regular la responsabilidad por el
manejo integral de los residuos
peligrosos generados en el país y en el
proceso de producción, gestión y manejo
de los mismos. En su artículo segundo el
primer principio de la presente ley es
minimizar la generación de residuos
peligrosos, evitando que se produzcan o
reduciendo sus características de
peligrosidad.

Decreto
2676/00

Ministerio
del Medio
Ambiente

Reglamenta la gestión
integral de los residuos
hospitalarios y similares

Es el que establece los lineamientos del
manejo de los residuos hospitalarios en
Colombia

Decreto
4741/05

Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de
los residuos o desechos
peligrosos generados en el
marco de la gestión
integral.

Decreto
1220/05

Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Reglamenta el Título VIII de
la Ley 99 de 1993 sobre
Licencias Ambientales.

Resolución
1164/02

Ministerio
del Medio
Ambiente

Adopta el Manual de
Procedimientos para la
Gestión Integral
de los residuos
hospitalarios y similares.

Fuente: Los autores 2008
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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Clasifica los diferentes residuos
peligrosos generados. Dentro de esta
clasificación se consideran residuos
peligrosos a los desechos clínicos
resultantes de la atención médica
prestada en hospitales, centros médicos
y clínicas
En el artículo 9, numerales 9 y 13
menciona el requerimiento de licencia
ambiental para los proyectos de
construcción y operación de
instalaciones cuyo objeto sea el
almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento, recuperación y/o
disposición final de residuos o desechos
peligrosos.

Sirvió como guía para ejecutar las
diferentes etapas del proyecto
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2.

METODOLOGÍA

El enfoque dado al desarrollo del proyecto fue de tipo descriptivo - investigativo, donde se
plantearon actividades que se ejecutaron a través de seis (6) etapas. La tabla 3 contiene
las etapas del proyecto con su respectiva descripción y las actividades necesarias para
llevarlas a cabo.

Tabla 3. Metodología
ETAPA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
Se identificaron:
•

I

RECOPILACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

•
•
•

II

GESTIÓN

III

INVESTIGATIVA

Fase 1

Fase 2

Selección de la
muestra de IPS

Se solicitó apoyo al comité del Convenio para la Producción Más
Limpia en la prestación del servicio de salud de la Secretaría
Distrital de Ambiente, del cual se recibió el visto bueno del proyecto
y facilitó de esta forma el ingreso a las IPS.
La Etapa III se ejecutó en tres fases descritas a continuación.
Con base en la información suministrada por el Convenio de
Cooperación para la Producción Más Limpia en la prestación del
servicio de salud se seleccionó una muestra estadística tomando
como universo muestral las 50 IPS pertenecientes al convenio y
que prestan los servicios de hospitalización, cirugía y urgencias,
con lo que se logró que el estudio fuera representativo para
Bogotá.
En cada IPS seleccionada se determinó el número de bolsas de
suero aparentemente no contaminadas, que se analizaron a través
de la prueba In-Situ bluestar®. El número de bolsas analizadas por
IPS se calculó a partir los índices mensuales de su consumo,
recolectando los datos a través del ANEXO A. Formato de
inspección técnica.

Análisis In-Situ
para la detección
de trazas de
sangre en las
bolsas de suero
aparentemente no •
contaminadas

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes

Los servicios que presta el sector salud en donde se generan
las bolsas de suero y equipos de venoclisis.
Las pruebas In-Situ que se utilizan para determinar la presencia
de sangre en diferentes superficies.
Los tratamientos que se utilizan para la desactivación de alta
eficiencia de los residuos biosanitarios.
Las pruebas que se utilizan para determinar la efectividad de un
tratamiento de desactivación de alta eficiencia.

Se hicieron las pruebas In-Situ para la detección de trazas de
sangre en las bolsas de suero aparentemente no contaminadas
que estaban dispuestas para reciclaje aplicando el reactivo
indicador.
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ETAPA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
Se recolectaron y transportaron las muestras de las bolsas de
suero y los equipos de venoclisis contaminados con sangre. Para
desarrollar estas actividades se tuvo en cuenta la cadena de
custodia que se muestra en el ANEXO B. Cadena de custodia.

Fase 3

Análisis de los
métodos de
desactivación de
alta eficiencia

•

•

Se evaluaron los métodos de desactivación de calor húmedo
mediante autoclave y de radiación con luz ultravioleta de dos
formas; sometiendo la muestra entera, es decir, sin manipularla
de ninguna forma y la otra cortándola en trozos. Las pruebas de
desactivación se llevaron a cabo en el laboratorio de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la universidad de La Salle.
El control de la efectividad de los tratamientos evaluados se
hizo con indicadores biológicos y químicos en cada una de las
pruebas de desactivación con autoclave y con siembras
microbiológicas para las muestras sometidas a radiación UV.

Se analizaron los resultados de las pruebas In-Situ y los de
laboratorio determinando:
•
IV

ANÁLISIS
•
•

V

VI

FORMULACIÓN

DIVULGACIÓN

El porcentaje de contaminación de las bolsas de suero
analizadas según los resultados obtenidos en la prueba In-Situ
Bluestar®.
La efectividad de desactivación con radiación UV controlando
con siembras microbiológicas.
La efectividad de desactivación con calor húmedo a través de
indicadores químicos y biológicos.

Se determinó la alternativa de tratamiento más viable técnica y
económicamente que permitió aprovechar las bolsas de suero y los
equipos de venoclisis como material de reciclaje. Esta viabilidad se
medió con los indicadores de consumo de recursos y costos de
operación que se muestran en el ANEXO C. Indicadores de
evaluación.
Se socializaron los resultados obtenidos ante Convenio para la
Producción Más Limpia en la prestación del servicio de salud de la
Secretaría Distrital de Ambiente.

Fuente: Los autores 2008

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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3.

3.1

GENERALIDADES

INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las
actividades económicas UN revisión 3 A.C. del DANE, el servicio de salud se clasifica
como se muestra en la tabla 4:

Tabla 4. Codificación CIIU Servicio de Salud
ACTIVIDAD

CODIGO CIIU

Actividades de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, con internación.

N8511

Fuente: Los autores 2008

Según la base de datos de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá se encuentran
habilitadas 450 IPS 17 para prestar los servicios de hospitalización, cirugía y urgencias. De
las 450 IPS, 186 prestan estos servicios en odontología y oftalmología (servicios
ambulatorios), siendo solo 263 IPS las que generan bolsas de suero y equipos de
venoclisis considerablemente, teniendo en cuenta que no importa el nivel de atención de
la IPS para que haya generación de bolsas de suero y equipos de venoclisis.

Para el desarrollo del proyecto se contó con la colaboración de las IPS que están
adscritas al Convenio de Cooperación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la
Secretaría Distrital de Salud, la Unidad Administrativa Ejecutiva de Servicios Públicos,
agremiaciones de clínicas y hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud IPS - para la Producción Más Limpia en la prestación del servicio. Actualmente 35 IPS
están adscritas a este Convenio 18 para un total de 155 sedes, entre instituciones públicas
y privadas, encontrando 50 IPS que prestan servicios de hospitalización, cirugía y
urgencias, servicios en los que se generan los residuos problema. El listado de las

17

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, base de datos última actualización 31 de Enero de 2008. “IPS
habilitadas para prestar servicios de salud en Bogotá”.
18

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, base de datos “IPS habilitadas adscritas al Convenio de
cooperación para la producción más limpia”.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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instituciones que están adscritas al convenio se presenta en el ANEXO D. Lista de IPS
adscritas al convenio de producción más limpia para la prestación del servicio de salud.

3.1.1

GENERACIÓN DE LAS BOLSAS DE SUERO Y LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS

El servicio de salud, se enfoca en la prevención, el control y tratamiento de enfermedades
y para tal fin las instituciones prestadoras de salud – IPS – ya sean públicas o privadas,
se clasifican por niveles de atención de acuerdo a los servicios que presten y su
complejidad. Estos servicios son: servicios de apoyo diagnostico y complementación
terapéutica, atención extramural, consulta externa, hospitalario, promoción y prevención,
quirúrgico, transporte especial de pacientes, urgencias y otros servicios 19 .

Dependiendo del nivel de atención y complejidad de cada IPS, será la generación de
residuos de PVC hospitalarios, así por ejemplo, IPS de Nivel I de atención que presten
exclusivamente servicios de promoción y prevención de la enfermedad, consulta externa y
servicios similares no generarán residuos de bolsas de suero y equipos de venoclisis; por
el contrario IPS de Nivel III de atención que prestan diferentes servicios como
hospitalización, cirugía y urgencias, generarán residuos de este tipo, observándose que
una IPS de cualquier nivel de atención puede generar residuos de PVC, pues esta
generación depende directamente de los servicios que se prestan.

3.2

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS BOLSAS DE SUERO Y LOS EQUIPOS DE
VENOCLISIS

3.2.1 GESTIÓN INTERNA

Una vez identificadas las fuentes de generación de las bolsas de suero y equipos de
venoclisis, como las áreas donde se prestan los servicios de hospitalización, cirugía y
urgencias, se debe tener en cuenta que actualmente estos residuos se clasifican y
manejan en Bogotá como se resume en la tabla 5, la cual especifica los procedimientos a
19

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, base de datos última actualización 31 de Enero de 2008. “IPS
habilitadas para prestar servicios de salud en Bogotá”.
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seguir en la gestión interna tales como la clasificación y la segregación por tipo de
residuo.

Tabla 5. Gestión interna de las bolsas de suero y equipos de venoclisis en Bogotá
RESIDUOS

CLASIFICACIÓN

SEGREGACIÓN

CODIFICACIÓN

Bolsas de suero y todos
los equipos de venoclisis
contaminados con fluidos
corporales

Residuos peligrosos
hospitalarios de riesgo
biológico biosanitarios

Bolsa roja
identificada como
riesgo biológico

Y1 20

Bolsas de suero
aparentemente no
contaminadas con fluidos
corporales

Residuos no peligrosos
comunes reciclables

Bolsa gris
identificada como
materia reciclable

No aplica

Fuente: Los autores 2008

3.2.2

GESTIÓN EXTERNA

La gestión externa de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis en Bogotá se divide
en 4 etapas, las cuales son: servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final, a cargo de empresas que cuentan con las licencias

y permisos ambientales

necesarios para la prestación de estos servicios. La gestión externa de las bolsas de
suero y los equipos de venoclisis se resume en la tabla 6, que especifica los
procedimientos a seguir en la gestión externa tales como el manejo integral externo de
acuerdo al tipo de residuos.

Tabla 6. Gestión externa de las bolsas de suero y equipos de venoclisis en Bogotá
RESIDUOS
Algunas bolsas de
suero y todos los
equipos de venoclisis
contaminados con
fluidos corporales

MANEJO
• Tratamiento desactivación de
alta eficiencia
• Disposición en relleno de
seguridad

20

GESTOR
ECOCAPITAL S.A E.S.P:
• Tratamiento con Autoclave de
calor húmedo.
• Disposición final en celda de
seguridad del Relleno Sanitario
Doña Juana.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Decreto 4741/2005. Anexo I, Listado de residuos o desechos
peligrosos por procesos o actividades.
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes

34

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA VALORIZAR COMO MATERIAL DE RECICLAJE LAS BOLSAS DE SUERO Y
LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS GENERADOS EN IPS DE BOGOTÁ

RESIDUOS
Bolsas de suero
aparentemente no
contaminadas con
fluidos corporales

MANEJO

GESTOR

Aprovechamiento como material
de reciclaje

Empresas de reciclaje de
plásticos flexibles.
• Reciclaje mecánico.
• Disposición como materia prima
para la industria manufacturera
de productos plásticos.

Fuente: Los autores 2008

3.3

CONSIDERACIONES PARA RECICLAR LAS BOLSAS DE SUERO Y LOS
EQUIPOS DE VENOCLISIS

Todos los residuos plásticos que se disponen a reciclaje para convertirlos en materia
prima de nuevos productos, necesitan un alistamiento que evite que los diferentes tipos
de resinas se mezclen inutilizando el material. Las bolsas de suero y los equipos de
venoclisis tienen partes o accesorios, manufacturados con otros plásticos, que deben ser
retirados para poder aprovechar el PVC.

Para aprovechar el PVC de las bolsas de suero es necesario retirarles los conductos de
salida que se ilustran en la foto 6, etiquetas que lleve pegadas y el remanente líquido se
debe desechar por el drenaje.

Foto 6. Partes a retirar de las bolsas de suero

Fuente: los autores 2008

En el caso de los equipos de venoclisis hay que separar todos los accesorios plásticos de
la manguera de PVC y cortarle el extremo donde va la aguja que se conecta al paciente,
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes
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así como también el extremo blanco que se conecta a la bolsa. En la foto 7 están
marcadas las partes que deben ser retiradas de los equipos de venoclisis para poder
aprovechar el PVC.

Foto 7. Partes y accesorios a retirar del equipo de venoclisis

Fuente: los autores 2008

En el caso de las bolsas de suero los conductos de salida que se ilustran anteriormente
son considerados como pérdidas por los gestores externos, quienes no aprovechan estas
partes en ningún proceso productivo. Con respecto a los equipos de venoclisis, los
materiales retirados se pueden reciclar para fabricar otros productos plásticos.

3.4

IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO INDICADOR BLUESTAR® 21

El Bluestar® es una herramienta utilizada en la investigación criminal. Este es un nuevo
reactivo cuyo objetivo es revelar manchas de sangre que han sido lavadas, limpiadas ó
son invisibles a simple vista. A pesar de que este producto es para utilizarlo en un
escenario de investigación de un crimen esto no impide que se le puedan dar otras
aplicaciones para detectar manchas de sangre ocultas.

21

Disponible en: www.novakit.com/biotechproducts/bluestarforensic

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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En la foto 8 se ilustra la luminosidad azul que emite el reactivo indicador al momento de
entrar en contacto con la sangre oculta, se puede evidenciar que la mancha de sangre en
la llave previamente se lavó.

Foto 8. Funcionamiento del Bluestar®

Fuente: www.bluestar.com 2006

La formulación de Bluestar® está basada en la quimioluminiscencia. Esta fórmula ha sido
calificada como el revelador más efectivo de sangre humana disponible en el mercado,
tanto para la escena de un crimen como para los departamentos de criminalística. El
Bluestar® no presenta ningún peligro para el operador, dado que no es carcinogénico y es
biodegradable. Hay que tener en cuenta, que únicamente es ligeramente corrosivo, dado
que su pH es algo superior a 11. La hoja de seguridad se encuentra en formato PDF en la
página www.bluestar-forensic.com/gb/download.php.

3.4.1

CARACTERÍSTICAS DEL BLUESTAR®

•

Mayor sensibilidad.

•

Mayor intensidad de luz luminiscente.

•

La luminiscencia no requiere oscuridad total.

•

Puede usarse varias veces sobre una misma muestra.

•

No requiere ningún tipo de equipos especiales para tomar evidencias fotográficas.

•

No interfiere la tipificación del ADN.

•

Estable a lo largo del tiempo.

•

No es tóxico.

•

Fácil de usar.
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Por las anteriores características el BLUESTAR® se escogió para aplicarse sobre las
bolsas de suero aparentemente no contaminadas, para verificar la presencia de trazas
de sangre.

3.4.2

USO DEL REACTIVO BLUESTAR® 22

Las manchas invisibles de sangre reaccionan inmediatamente al BLUESTAR®
provocando una intensa reacción azulada luminiscente, visible en la oscuridad
directamente por el ojo humano, a 430nm de Longitud de Onda. Su sensibilidad
evidencia trazas de sangre en cantidades más pequeñas del mínimo requerido para
realizar una tipificación de ADN.

La reacción lumínica dura varios minutos y el reactivo de BLUESTAR® puede
pulverizarse o rociarse varias veces sobre una misma zona, sin afectar el ADN y
tomando fácilmente evidencias visibles, mediante cámaras fotográficas de tipo
estándar, lo cual elimina la necesidad de utilizar equipos sofisticados.

Para utilizar el Bluestar® es necesario alistar el área siguiendo los siguientes pasos:
•

Es necesario oscurecer el área para el tratamiento con BLUESTAR®.

•

Utilizar los elementos de protección personal, que evite la contaminación.

•

Se realiza la preparación del BLUESTAR®. Todos los componentes están
incluidos en el estuche comercial.

•

La mezcla de trabajo se prepara añadiendo simplemente TRES tabletas de
catalizador en la botella de solución líquida suministrada en el estuche.

•

Unos minutos más tarde, se tiene que comprobar la efectividad del producto
preparado, mediante una muestra de sangre cómo control positivo.

•

A partir de este instante, se puede utilizar el BLUESTAR® para detectar
superficies, incluso después de haber sido lavadas con posterioridad a la
exposición de sangre.

22

Disponible en: www.novakit.com/biotechproducts/bluestarforensic
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3.5

IDENTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LA ESTERILIDAD
EMPLEADOS

3.5.1

INDICADORES QUÍMICOS

Los indicadores químicos sirven para controlar que los procesos

y condiciones de

esterilización a través de autoclave de vapor húmedo se hagan uniformemente para toda
la carga. No es un método para monitorear procesos de esterilización efectivos, ya que
solo sirve para controlar que los diferentes materiales a esterilizar estén bajo las
condiciones requeridas y por lo que son conocidos como indicadores de “control de
paquete”. Se decidió utilizarlos en la presente investigación porque en la actualidad para
el control de procesos de esterilización en Colombia 23 se emplean como control primario,
debido a que se pueden leer inmediatamente termina el proceso de esterilización
observando un cambio de color de blanco a negro de la banda indicadora. Los
indicadores químicos a emplearse en el proyecto de investigación son 3M® 1243
Comply™ SteriGage™ idénticos a los que se observan en la foto 9

Foto 9. Indicadores Químicos 3M®

Fuente. Los autores 2008

Estos indicadores verifican las variables críticas del proceso como temperatura, presión y
tiempo de exposición. La hoja técnica se muestra en el ANEXO E. Hoja técnica indicador
químico y en donde se hace una breve descripción del producto y sus aplicaciones.

23

Resolución 2183 de 2004, por medio de la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización
para prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de la Protección Social.
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3.5.2

INDICADORES BIOLÓGICOS

Una estrategia segura que permite constatar la efectividad de la esterilización a través de
autoclave de calor húmedo de una forma práctica y económica, se basa en la selección
de formas de vida microbiana altamente resistentes a la esterilización 24 . La muerte de
estos microorganismos indica la destrucción de patógenos menos resistentes, como
Mycobacterium tuberculosis o los virus de la hepatitis B y de la inmunodeficiencia humana
SIDA. El uso de indicadores biológicos (IB) proporciona el único método, aceptado
internacionalmente, para demostrar que un material ha sido esterilizado con éxito.

Los IB son endoesporas bacterianas con resistencias conocidas a los ciclos de
esterilización. La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) 25 establece que
los IB deben cumplir con las características morfológicas, de cultivo y bioquímicas de las
cepas bacillus stearothermophilus (ATCC-7953) seleccionadas para los ciclos de
esterilización mediante vapor a presión o autoclaves de vapor húmedo.

Los indicadores biológicos empleados en el proyecto de investigación son 3M® 1292
Rapid™ Attest™ iguales a los que se encuentran en la foto 10.

Foto 10. Indicadores Biológicos 3M®

Fuente: los autores 2008

Los indicadores biológicos 3M® contienen cepas de bacillus stearothermophilus, más
específicamente G. stearothermophilus, garantizando de esta forma que los procesos de
24

CH Miller., Sterilization: disciplined microbial control. Dent Clin North Am 1991; 35: 335-339.
Métodos generales de análisis. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Sexta Edición. Secretaría
de Salud, México D.F. 1994: 165-172.
25
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desactivación con autoclave, monitoreados con estos indicadores, sean altamente
seguros. Los indicadores son procesados en una incubadora de lectura rápida como la
que se muestra en la foto 11 y esta después de un tiempo de incubación de tres horas
muestra un resultando positivo cuando el proceso de esterilización no fue efectivo y
viceversa.

Foto 11. Incubadora de lectura rápida 3M®

Fuente: los autores 2008

La hoja técnica de los indicadores biológicos se puede observar en el ANEXO F. Hoja
técnica indicadores biológicos la cual especifica las aplicaciones y las condiciones para su
correcto uso.
3.5.3

SIEMBRA MICROBIOLÓGICA

Para la verificación de la desactivación por lámpara UV se hizo la siembra de frotis en
agar nutritivo no selectivo. Los frotis se hicieron sobre las bolsas de suero y los equipos
de venoclisis desactivados, teniendo como principales puntos, aquellos que durante las
pruebas de exposición a la radiación quedaron protegidos de esta (a la sombra) por otra
parte del material expuesto, porque según datos bibliográficos, este es uno de los
limitantes de la radiación UV como agente esterilizante.

Como se observa en la foto 12, las condiciones de la siembra fueron de extrema asepsia
para garantizar que no hubiera crecimiento de ningún tipo de colonias microbiológicas en
el medio de cultivo debido a la contaminación externa de las muestras después del

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes

41

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA VALORIZAR COMO MATERIAL DE RECICLAJE LAS BOLSAS DE SUERO Y
LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS GENERADOS EN IPS DE BOGOTÁ

proceso de desactivación, razón por la que se llevo a cabo en la cámara de flujo laminar
sin retirar nunca los residuos de esta.

Foto 12. Condiciones de siembra

Fuente: los autores 2008

El anterior procedimiento se realizó en condiciones de asepsia siguiendo el ANEXO G.
Protocolo de siembra microbiológica, especialmente adaptado para los requerimientos de
la investigación, garantizando que si hay crecimiento de colonias se deben a que la
desactivación no fue efectiva.
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4.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Este capítulo contiene la ejecución de la ETAPA III, en el que se describe el
procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo de cada una de las tres fases que
componen esta etapa investigativa.

4.1

SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IPS A ESTUDIAR

Una parte fundamental para el desarrollo del proyecto fue demostrar que las bolsas de
suero que aparentemente no se ven contaminadas y que actualmente se manejan como
residuos no peligrosos reciclables, tienen el riesgo de entrar en contacto con sangre y por
consiguiente se deben manejar como un residuo biosanitario. Para demostrar que es
posible que estas bolsas de suero se contaminen por malas prácticas hospitalarias y
además que los resultados sean representativos para el Distrito Capital, fue necesario
seleccionar una muestra estadística de IPS donde se analizaron las bolsas de suero
aparentemente no contaminadas y que estaban dispuestas para reciclaje.

De acuerdo con lo anterior y tomando como universo muestral las 50 IPS adscritas al
Convenio de Producción Mas Limpia para la prestación del servicio de salud, que prestan
los servicios de cirugía, hospitalización y urgencias se utilizó un diseño experimental
dividido en dos fases, realizando dos procesos de muestreo:
•

Primera fase de muestreo: se seleccionó una muestra mI de tamaño nI de las 50
IPS utilizando el diseño

M.A.S. (muestreo aleatorio simple), que consiste en

asignarle igual probabilidad de elección a todas las muestras de tamaño nI.
•

Segunda fase de muestreo: para cada IPS

seleccionada, se determinó una

muestra del 10% de bolsas de suero que a simple vista no estaban contaminadas
a partir de los índices de consumo, las cuales fueron sometidas a la prueba In-Situ
con el reactivo indicador Bluestar®. Se analizaron el 10% de las bolsas de suero
generadas al día, basado en las recomendaciones de la normatividad vigente 26 .

26

Resolución 1164/00 que “Adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos
hospitalarios y similares”
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4.1.1

PRIMERA FASE DE MUESTREO

Para la selección de una muestra representativa de IPS se tomo como universo muestral
la lista con los nombres y direcciones de las NI = 50 IPS que se utilizó para seleccionar los
nI elementos de la muestra mI a través del método coordinado negativo.
Teniendo en cuenta que el diseño es M.A.S. (NI ; nI ) se utilizaron las siguientes formulas
de estimación de datos a través de los índices de consumo de bolsas de suero en cada
IPS.
•

Total de bolsas que aparentemente no están contaminadas:

Ecuación 1.

Donde

̂ es el total de bolsas que aparentemente no están contaminadas pero

que presentan trazas de sangre en la i-ésima IPS de la muestra mI.
•

La precisión está representada por la estimación de la varianza de la siguiente
forma:

Ecuación 2.

Donde S2 es la variabilidad o la varianza de la cantidad de bolsas contaminadas en
la muestra de IPS, calculada con la ecuación 3.

Ecuación 3.
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•

El coeficiente de variación nos indica la precisión en forma de porcentaje y se
calcula con la ecuación 4. Donde la precisión de las estimaciones aumenta en la
medida en que el cve disminuye.

Ecuación 4.

4.1.2

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE IPS

En la tabla 7 se muestran los coeficientes de variación estimada para diferentes tamaños
de muestra nI.
Tabla 7. Estimación de la muestra nI de IPS con respecto al coeficiente de variación
nI (IPS)

5

10

13

20

30

40

50

cve (%)

11,7

7,8

6,6

4,8

3,2

2,0

0,0

Fuente: Los autores 2008

Se observa que un tamaño de muestra grande garantiza una “buena” precisión en las
estimaciones de los totales, en otras palabras, que los resultados encontrados se acercan
con alta probabilidad a la realidad. Se aceptó un tamaño de muestra nI de 13 IPS con el
cual se obtendría un cve (coeficiente de variación estimada) del 6,6%.

La lista de las 13 IPS a estudiar, seleccionadas en la muestra se relaciona en la tabla 8.
Todas las IPS seleccionadas en la muestra hacen parte del Convenio de Cooperación
para la Producción Más Limpia en la prestación del servicio de salud, y prestan alguno o
los tres servicios de hospitalización (H), cirugía (CX) y urgencias (U). Para seleccionar la
muestra estudiada se contactaron 20 IPS aleatoriamente, con el fin de tener una muestra
mayor a la requerida, dado el caso que alguna institución decidiera no participar en el
proyecto.
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Tabla 8. Muestra de IPS a estudiar
IPS
SERVICIOS
IPS SALUDCOOP CLINICA JORGE PIÑEROS CORPAS
CX,H,U
FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
CX,H,U
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE CX,H,U
CLINICA PALERMO
CX,H,U
CPO S.A CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA
CX,H,U
CLINICA DE MARLY S.A.
CX,H,U
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
CX,H,U
CONGREGACION DE DOMINICAS - CLINICA NUEVA
CX,H,U
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
CX,H,U
HOSPITAL EL TUNAL
CX,H,U
HOSPITAL MEISSEN
CX,H,U
IPS SALUDCOOP CLINICA VERAGUAS
CX,H,U
IPS SALUDCOOP CLINICA POLICARPA
CX,H,U
Fuente: modificado de la Secretaría Distrital de Salud, Actualización 31 de Enero 2008.

4.2

ANÁLISIS IN-SITU PARA LA DETECCIÓN DE TRAZAS DE SANGRE EN LAS
BOLSAS DE SUERO APARENTEMENTE NO CONTAMINADAS

4.2.1

SEGUNDA ETAPA DE MUESTREO

Una vez determinada la muestra de IPS a estudiar, se seleccionó una muestra del 10% de
bolsas de suero aparentemente no contaminadas de acuerdo al índice de consumo de
estos materiales en cada una de las IPS seleccionadas.

Las muestras seleccionadas fueron sometidas a la prueba In-Situ bluestar® aplicando el
reactivo para la detección de trazas de sangre sobre la superficie de las bolsas de suero y
de esta manera demostrar que estas tienen el riesgo de entrar en contacto con sangre, ya
sea por dentro debido a un retorno venoso o por fuera debido a una manipulación, y que
por tanto se deben manejar como un residuo biosanitario.

Para facilitar la recolección de la información se diseñó el ANEXO A. Formato de
inspección técnica y cuyo diligenciamiento fue solicitado a 20 IPS seleccionadas
aleatoriamente del universo muestral con el fin de obtener información adicional en caso
de que alguna IPS decidiera no participar. Esta información permitió un mejor análisis de
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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los índices de generación de residuos biosanitarios, de consumo de insumos, cantidad de
reciclaje y sus respectivos costos.

4.2.2

APLICACION DEL REACTIVO BLUESTAR®

En cada una de las 13 IPS seleccionada, se analizó el 10% de bolsas de suero que se
consumen diariamente, partiendo del consumo promedio mensual. La prueba In-Situ
consistió en analizar en cada IPS las bolsas de suero dispuestas para reciclaje que se
relacionan en la tabla 9.
Tabla 9. Numero de bolsas de suero analizadas en cada IPS

IPS

CONSUMO
PROMEDIO

Bolsas de
suero
analizadas
(10%)

Mensual

Diario

1

42800

1427

143

2

36460

1222

122

3

41894

1396

140

4

20684

689

69

5

7911

264

27

6

17700

590

59

7

25000

833

84

8

15272

509

51

9

46028

1534

154

10

33100

1103

111

11

27306

910

92

12

15950

532

54

13

3580

119

12

TOTAL

1118

Fuente: los autores 2008

Una vez determinado el número de bolsas de suero a analizar en cada IPS, se visitó cada
institución donde se realizó la prueba In-Situ, procediendo a alistar cada bolsa cortándola
por los bordes para aplicar el reactivo Bluestar® por dentro y por fuera. Las bolsas de
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suero fueron analizadas dentro de una caja oscura que permitió evidenciar la luminosidad
emitida por el reactivo en el momento de entrar en contacto con la sangre.

Las muestras que se encontraron contaminadas con sangre presentaban luminiscencia
azul intensa, fácilmente detectable incluso en sitios donde no se podía garantizar la
oscuridad total. En la foto 13 se muestra que la bolsa de suero analizada estaba
aparentemente no contaminada y en la foto 14 se puede verificar que la misma bolsa de
suero si estaba contaminada con sangre, debido a que cuando se aplicó el reactivo se
produjo la luminiscencia azul.

Foto 13. Bolsa aparentemente no contaminada

Foto 14. Luminiscencia en la bolsa foto 13

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Después de haber realizado la totalidad de las visitas a cada una de las IPS y las
respectivas pruebas In-Situ, se procedió a ejecutar la Fase III de la metodología, con el fin
de evaluar la eficiencia que tienen los métodos de desactivación estudiados para valorizar
de una forma segura los residuos biosanitarios de PVC.

4.3

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE DESACTIVACIÓN DE
ALTA EFICIENCIA

Con el fin de evaluar la efectividad de los métodos planteados como alternativas de
desactivación para valorizar las bolsas de suero y los equipos de venoclisis, se recolectó
la muestra aplicando la gestión integral de residuos hospitalarios de acuerdo al manual de
procedimientos establecido por el MAVDT contemplando las etapas de la gestión interna y
externa que se describen a continuación.
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A. SEGREGACION DE LA MUESTRA EN LA FUENTE

Se segregó una muestra selectiva de bolsas de suero y equipos de venoclisis
biosanitarios en la Corporación IPS Saludcoop Cundinamarca – Clínica Jorge Piñeros
Corpas, teniendo como puntos de muestreo las salas de cirugía y el ala occidental de
urgencias. Se ubicaron cuatro contenedores; tres en las salas de cirugía y uno en
urgencias. Eran de tipo pedal, marcados con el pictograma de riesgo biológico y una
breve descripción indicando los residuos que debían depositarse en estos. Todos los
contenedores eran como el que se observa al lado derecho en la foto 15.

Foto 15. Ubicación y características de contenedores

Fuente: los autores 2008

Para garantizar que la segregación fuera eficiente, se informó al personal asistencial
(médicos, enfermeros, instrumentadores, entre otros operarios) sobre el desarrollo del
proyecto y de esta forma facilitar la recolección de la muestra necesaria para realizar las
pruebas de laboratorio.

B. TRANSPORTE INTERNO DE LA MUESTRA

El transporte interno de las muestras fue realizado por personal de Serviactiva, en carro
rígido y con los elementos de protección personal como se evidencia en la foto 16. La
recolección de la muestra se realizó con la misma frecuencia de la ruta sanitaria de la
clínica durante cinco días en las salas de cirugía y urgencias donde se ubicaron los
contenedores.
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Los residuos recolectados fueron

transportados hasta el cuarto de almacenamiento

central de residuos biosanitarios.

Foto 16. Transporte interno - Clínica Jorge Piñeros Corpas

Fuente: los autores 2008

C. ALMACENAMIENTO INTERNO DE LA MUESTRA

La muestra recolectada se almacenó en el cuarto de residuos biosanitarios como se
observa en la foto 17, en bolsas rojas depositadas en el contenedor marcado con el
pictograma de riesgo biológico de la foto 18.

Foto 17. Cuarto de residuos biosanitarios

Foto 18. Contenedor de la muestra

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Posteriormente la muestra de residuos recolectada se embaló en neveras de poliestireno
para facilitar y reducir los costos del transporte.
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D. TRANSPORTE EXTERNO DE LA MUESTRA

Para minimizar los riesgos generados por el transporte de la muestra se contó con el
servicio de ECOENTORNO LTDA. Las muestras fueron recolectadas por un operario de
la empresa que contaba con sus respectivos elementos de protección personal, como se
evidencia en la foto 19.

Las muestras se transportaron hasta el laboratorio de ingeniería ambiental y sanitaria de
la universidad de La Salle en el vehículo acondicionado para el manejo de residuos
peligrosos que se observa en la foto 20.
Foto 19. Recolección externa de la muestra

Foto 20. Transporte externo de la muestra

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Una vez transportada la muestra de residuos de una forma segura hasta el laboratorio de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la universidad de La Salle, se procedió a ejecutar las
pruebas de desactivación de alta eficiencia que se evaluaron.

4.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS DE
DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Se realizaron 24 pruebas de laboratorio en total para evaluar la efectividad de los dos
métodos de desactivación, 12 se hicieron en autoclave y las doce restantes con radiación
ultravioleta.
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Para la evaluación de la efectividad del autoclave se varió el tiempo de retención y para
las pruebas con UV se variaron las dosis de exposición como se describe en la imagen 5.

Imagen 5. Esquema de las pruebas de laboratorio
24 PRUEBAS
TOTAL
12 PRUEBAS
CALOR HÚMEDO

12 PRUEBAS
RADIACIÒN UV

6 pruebas residuos
enteros

6 pruebas residuos
cortados

6 pruebas residuos
enteros

Condiciones
de Pruebas

Condiciones
de Pruebas

Condiciones de
Pruebas

Condiciones de
Pruebas

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3

5.1 5.2 5.3

7.1 7.2 7.3

td = 35min
T = 121ºC
P = 15PSI

td = 35min
T = 121ºC
P = 15PSI

D = 80mWs/cm2

D = 80mWs/cm2

td = 15s

td = 15s

Condiciones
de Pruebas

Condiciones
de Pruebas

Condiciones de
Pruebas

Condiciones de
Pruebas

2.1 2.2 2.3

4.1 4.2 4.3

6.1 6.2 6.3

8.1 8.2 8.3

td = 75min
T = 121ºC
P = 15PSI

td = 75min
T = 121ºC
P = 15PSI

D = 160mWs/cm2

D = 160mWs/cm2

td = 30s

td = 30s

td = tiempo de desactivación

T = temperatura

P = presión

6 pruebas residuos
cortados

D = dosis

Fuente: los autores 2008

En cada una de las dos condiciones evaluadas con el material entero y cortado se
realizaron pruebas por triplicado para garantizar la representatividad de los resultados
obtenidos. A continuación se hace énfasis en las características y condiciones bajo las
cuales se evaluaron los dos métodos de desactivación de alta eficiencia estudiados, así
como también en los equipos empleados para llevar a cabo las diferentes pruebas.
4.3.2

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO POR CALOR HÚMEDO

La evaluación de la efectividad de la desactivación de alta eficiencia de los residuos en
estudio mediante calor húmedo se realizó en el laboratorio de Ingeniería Ambiental y
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Sanitaria de la Universidad de la Salle con dos autoclaves de marca ALL AMERICAN
modelo 25X que se pueden ver en la foto 21.

Foto 21. Autoclaves empleados en la investigación

Fuente: los autores 2008

Los autoclaves usados trabajan con energía eléctrica y utilizan agua destilada como
fuente de vapor. Tienen una capacidad bruta de 24 litros y un volumen aprovechable de
13.7 litros como se referencia en la tabla 10, además de encontrar otras especificaciones
del equipo.

Tabla 10. Características del autoclave empleado
Modelo 25X (25 cuartos/24 litros)
Modelo 25-120: 120Volt, 50/60 HZ 1050 watts/8.75 amps
Capacidad bruta
24 litros
Altura total
42.5cm
Altura de fondo
31.2cm
Diámetro interno
32.1cm
Peso de la unidad
11.8Kg
Recipiente interno No. 2156
Altura
21.6cm
Diámetro
28.3cm
Circunferencia
91.1cm
Capacidad
13.7 litros
Volumen
13.688cm3
Dimensiones de la base metálica
53.4cm x 44.5cm x 47cm
Capacidad de carga
14Kg
Fuente: Manual de operación Autoclave 25X ALL AMERICAN 2003
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A. PRUEBAS DE CALOR HÚMEDO

Para evaluar la desactivación de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis mediante
autoclave de calor húmedo se realizaron 12 pruebas de acuerdo a la figura 3. Se cargó el
autoclave cada vez hasta las 2/3 partes (capacidad 14L) y se hicieron pruebas a dos
diferentes tiempos de retención o exposición a 121ºC y 15psi.

A 35min de retención se realizaron 6 pruebas y a 75min se realizaron otras seis pruebas,
de las cuales, 3 fueron con los materiales completos y las otras 3 se hicieron con los
materiales cortados para los dos grupos de seis pruebas respectivamente, como se
evidencia en las fotos 22 y 23.

Foto 22. Material entero calor húmedo

Foto 23. Material cortado calor húmedo

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Como métodos de verificación para la desactivación se emplearon indicadores biológicos
IB 1292 Rapid Attest 3M® e indicadores químicos 1243 Comply 3M®, que se dispusieron
en el centro de cada carga con el fin de evaluar la desactivación en las zonas donde el
calor húmedo tuviera más inconvenientes para penetrar y actuar efectivamente. Los
indicadores biológicos se empacaron en papel quirúrgico sellados con cinta de
esterilización 3M® como se muestra en la foto 24.

En las pruebas con el material entero los indicadores fueron dispuestos en el interior de
una bolsa de suero, posteriormente sellada como se ilustra en la foto 25, con el fin de
evaluar la efectividad de la desactivación en el interior de los residuos. El control de las
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pruebas con los residuos cortados se hizo con los indicadores biológicos dispuestos
simplemente en medio de la carga empacados en papel quirúrgico.

Foto 24. Empaque del IB en papel quirúrgico

Foto 25. Empaque IB para residuos enteros

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Durante las 12 pruebas se controlaron los parámetros de presión y temperatura con el
manómetro del autoclave. Los tiempos de exposición evaluados se contaron a partir de
que se alcanzaron las condiciones de temperatura y presión requeridas, es decir cuando
el indicador del manómetro se encontraba en la franja verde de esterilización como se
evidencia en la foto 26.

Foto 26. Franja de esterilización

Fuente: los autores 2008

Fue importante controlar que la presión y la temperatura no alcanzaran la franja roja de
precaución para evitar posibles explosiones.
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4.3.3

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

La evaluación de la efectividad de la desactivación de alta eficiencia de los residuos en
estudio mediante radiación ultravioleta se realizó en el laboratorio de Ingeniería Ambiental
y Sanitaria de la Universidad de La Salle con la lámpara UV de la cámara de flujo laminar
LABCONCO que se puede ver en la foto 27.

Foto 27. Cámara de flujo laminar empleada en la investigación

Fuente: los autores 2008

En la tabla 11 se presentan las características de la lámpara de radiación UV empleada
que se encuentra instalada en la cámara de flujo laminar.

Tabla 11. Características de la lámpara UV
Característica

Descripción

Tipo de lámpara

Lámpara Ultravioleta germicida de mercurio de
baja presión marca GE.

Longitud de onda de luz

254nm

Aplicación

Desinfección de superficies

Voltaje de circuito Abierto

120V

Consumo de energía

30W = 30000mW

Área de exposición

0,495m2 = 4950cm2

Fuente: User’s Manual Purifier® Delta® Series Biological Safety Cabinets 32600 Series
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A. PRUEBAS DE RADIACIÓN UV

Para evaluar la desactivación de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis mediante
radiación ultravioleta se realizaron 12 pruebas de acuerdo a la figura 3. Se dispusieron los
residuos en el área de exposición de la cámara de flujo laminar y se hicieron pruebas a
dos diferentes dosis de exposición de acuerdo a la bibliografía encontrada; a una dosis de
80mWs/cm2 se realizaron 6 pruebas y a 160mWs/cm2 se realizaron otras seis pruebas; 3
se realizaron a los materiales completos y las otras 3 se hicieron con los materiales
cortados para los dos grupos de seis pruebas respectivamente como se evidencia en las
fotos 28 y 29.

Foto 28. Material entero UV

Foto 29. Material cortado UV

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Los tiempos de exposición se calcularon con la ecuación 5 que involucra la dosis
requerida y la intensidad, siendo esta última la relación entre la potencia de la lámpara y
el área de exposición.

Ecuación 5.

La tabla 12 contiene los tiempos de exposición requeridos para garantizar las dosis
evaluadas, que dependieron de las características de la cámara de flujo laminar. Como
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puede observarse la intensidad de la lámpara siempre fue la misma debido a que el área
de exposición y la potencia de la lámpara son constantes en todas las pruebas.
Tabla 12. Tiempos de exposición a la RUV.
Dosis
(mWs/cm2)

Potencia de
la lámpara
(W)

Área de
exposición
(m2)

Intensidad de
la lámpara
(mW)

80

30

0,495

160

30

0,495

Tiempo de exposición
(s)

(s)

6,06

13,2

15

6,06

26,4

30

Fuente: Los autores 2008

La lámpara de radiación ultravioleta fue operada despejando el entorno del laboratorio
para evitar daños en la piel debido a la exposición directa de la radiación. En la foto 30 se
observa la exposición de los residuos a radiación UV.
Foto 30. Exposición de los residuos a la RUV

Fuente: los autores 2008

Como métodos de verificación para la desactivación a través de radiación UV se hicieron
siembras microbiológicas de frotis en Agar nutritivo no selectivo, al 10% de los residuos
expuestos en cada prueba, de acuerdo a lo encontrado en la bibliografía 27 y siguiendo el
protocolo del ANEXO G. Protocolo de Siembra Microbiológica

27

Disinfection, sterilization, and preservation. Methods of Testing, Lawrence and S.S. Block, 1977.
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La siembra se hizo en la misma cabina de flujo laminar una vez expuestos los residuos sin
retirarlos, como se observa en la foto 31 para garantizar la asepsia de los frotis y evitar la
contaminación externa de las cajas de Petri.

Foto 31. Condiciones asépticas durante la siembra

Fuente: los autores 2008

Una vez ejecutada la etapa investigativa de la metodología que comprendió las 13
pruebas In-Situ aplicando el reactivo bluestar® y las 24 pruebas de laboratorio para
evaluar la efectividad de los dos métodos de desactivación estudiados se procedió a
consolidar los resultados obtenidos y hacer su respectivo análisis.
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5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se plasman los resultados obtenidos y el respectivo análisis, tanto
de las pruebas realizadas In-Situ a las 13 IPS en Bogotá, como los de las pruebas de
laboratorio para evaluar la efectividad de los tratamientos con calor húmedo y radiación
ultravioleta.

5.1

PRUEBA IN-SITU PARA LA DETECCIÓN DE TRAZAS DE SANGRE EN LAS
BOLSAS DE SUERO APARENTEMENTE NO CONTAMINADAS

En las 13 IPS visitadas se encontró que un porcentaje de las bolsas de suero dispuestas
a reciclaje estaban contaminadas con trazas de sangre. Para contar con el apoyo y la
participación de las IPS estudiadas, fue necesario guardar confidencialidad de los datos
obtenidos en la prueba, por lo que no se muestran los resultados de cada institución, sino
que se muestra un consolidado de las 13 visitas realizadas.

En la tabla 13 se indica el porcentaje total de bolsas contaminadas que se encontraron en
las instituciones visitadas.

Tabla 13. Consolidado total de bolsas de suero contaminadas
Bolsas de suero analizadas

Bolsas de suero
contaminadas

Porcentaje de bolsas de
suero contaminadas

1118

386

34,5

Fuente: los autores 2008

Se encontró que de las 1118 bolsas de suero aparentemente no contaminadas y que
estaban dispuestas para reciclaje, 386 presentaron trazas de sangre y 732 no
presentaban contaminación, correspondiendo estos valores al 34,53% y al 65,47%
respectivamente del total de las unidades analizadas, como se muestra en la imagen 6.

El número de bolsas de suero que se encontró con trazas de sangre fue más alto de lo
esperado, ya que supuestamente la posibilidad de que estuvieran contaminadas era casi
nula según los prestadores de los servicios de salud de las IPS visitadas, demostrándose
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que a pesar de que las bolsas no se vean contaminadas a simple vista, pueden entrar en
contacto en cualquier momento con sangre.
Imagen 6. Porcentaje de bolsas de suero contaminadas con sangre

Fuente: los autores

Como se había nombrado anteriormente, el análisis con el reactivo Bluestar® se llevó a
cabo dentro y fuera de cada bolsa para verificar cual es la forma más común como estas
se contaminan con sangre. De acuerdo a lo anterior se encontró que el mayor porcentaje
de bolsas de suero estaban contaminadas por fuera, debida a una manipulación y en
contraste, se observó que es mucho menos probable que las bolsas se contaminen por
dentro, debido a un retorno venoso como lo muestra la tabla 14.

Tabla 14. Porcentajes de contaminación interna y externa
Total de bolsas
de suero
contaminadas
386

Bolsas de suero contaminadas
Internamente

Bolsas de suero contaminadas
Externamente

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

8

2,1

378

97,9

Fuente: los autores

En la anterior tabla se observa que de las 386 bolsas de suero que se encontraron
contaminadas con sangre, solo 6 presentaron trazas por dentro y las 284 restantes
estaban contaminadas por fuera, para un 2,07% y un 97,93% respectivamente.

El resultado obtenido fue totalmente opuesto al esperado, porque según la información
trasmitida por el personal asistencial de las IPS visitadas, la única forma como se podían
contaminar las bolsas, era esporádicamente debido a un retorno venoso y que las bolsas
que se contaminaban siempre eran segregadas como un residuo biosanitario. Esta
información fue desmentida debido a que se demostró que es más probable que las
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bolsas de suero se contaminen por fuera y muy poco probable que entren en contacto con
sangre internamente, como se detalla en la imagen 7.
Imagen 7. Porcentaje de bolsas de suero contaminadas con sangre

Fuente: los autores

De acuerdo a los anteriores resultados se puede observar claramente que la posibilidad
de que las bolsas se contaminen con sangre es alta, representada con el 34,53% del total
de las bolsas analizadas en las 13 IPS visitadas.

Aunque el 65,47% restante de las bolsas analizadas no presentó trazas de sangre, la
posibilidad de que cualquier bolsa se contamine existe, debido a la naturaleza de la fuente
donde se generan, porque en las actividades desarrolladas en la prestación de los
servicios de hospitalización cirugía y urgencias, siempre hay una manipulación de sangre
y de elementos contaminados con esta. Las bolsas de suero se pueden contaminar de
dos formas:

A. Externamente

Cuando las bolsas son utilizadas o reemplazadas por el personal asistencial de las IPS,
quienes al estar sometidos a altos niveles de estrés, como consecuencia de largas
jornadas laborales y de la complejidad, duración y cantidad de los procedimientos que
realizan, incurren en malas prácticas hospitalarias como por ejemplo:
•

Salpicar sangre a la bolsa cuando se cambia un equipo de venoclisis que tiene un
retorno venoso como el que se ve en la foto 32.

•

Cuando por afán se manipula una bolsa con los guantes contaminados con sangre,
teniendo en cuenta que el personal asistencial debe realizar las actividades
rápidamente omitiendo algunas veces el cambio de guantes.
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•

Por contaminación cruzada cuando se disponen materiales biosanitarios en el
contenedor de residuos reciclables.

Foto 32. Retorno venoso en equipo de venoclisis

Fuente: los autores

También se puede presentar una contaminación cruzada por fallas en los cuartos de
almacenamiento central o temporal, ya que en algunas IPS no son independientes
permitiendo que los residuos no peligrosos entren en contacto con residuos de riesgo
biológico. La misma situación puede ocurrir cuando la ruta sanitaria de una IPS no se
hace independiente para los residuos no peligrosos y peligrosos y la recolección de estos
se hace con los mismos guantes o con los mismos carros de recolección.

B. Internamente

Las bolsas de suero se contaminan internamente, debido a un retorno venoso que
alcanza a llegar hasta la bolsa como se observa en la foto 33. Esto ocurre cuando se
presenta una mala práctica hospitalaria, como por ejemplo:
•

El auxiliar de enfermería baja la bolsa del soporte para cambiarla y se ocupa para
resolver un problema más urgente, dejándola durante unos minutos a un nivel más
bajo que la mano del paciente.

•

En el traslado de pacientes, principalmente en las áreas de urgencias y cirugía,
cuando la bolsa es transportada sobre la camilla al mismo nivel del paciente.
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Las bolsas también se pueden contaminar internamente por desobediencia de los
pacientes, cuando se paran sin supervisión del personal asistencial, permitiendo que las
bolsas alcancen un nivel mas bajo.

Foto 33. Bolsa de suero contaminada internamente

Fuente: los autores

En los casos anteriores, ya sea por una mala práctica hospitalaria o la desobediencia del
paciente, cuando la bolsa de suero es puesta otra vez en el soporte después de que ha
ocurrido el retorno venoso, el suero lava la sangre haciendo que la bolsa quede
aparentemente no contaminada.

Al ser difícil evitar que algunas de las bolsas de suero se contaminen con sangre, la
separación de aquellas que no lo están, se debe hacer de la misma forma como se hizo
en la prueba In-Situ bluestar® o de otra forma similar, si se pretenden reciclar como un
residuo común. De esta forma los ingresos recibidos por la venta del material no
alcanzarían a cubrir los gastos del reactivo indicador, que es costoso porque no está
diseñado para este fin, sino para utilizarse como insumo en investigación criminal.

Como consecuencia del anterior análisis, las bolsas de suero deben considerarse como
un residuo biosanitario, aplicando el principio de precaución 28 , porque es difícil evitar que
28

Ley 99 de 1993, Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
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algunas de estas se contaminen de tal forma que no se detecte a simple vista la sangre,
como se confirmó al aplicar el reactivo bluestar® en las bolsas de suero aparentemente
no contaminadas dispuestas para reciclaje.

5.2

PRUEBAS DE DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA CON RADIACIÓN UV

De las 12 pruebas realizadas a diferentes condiciones, tal como se especifica en la figura
3, ninguna dio resultados favorables porque en todas las siembras se evidenció el
crecimiento de colonias microbianas. Sin embargo, de acuerdo a la dosis y al estado de
los residuos, la proliferación de colonias fue menor cuando los residuos se sometieron
cortados a una dosis de 160mWs/cm² y mayor cuando fueron expuestos a una dosis de
80mWs/cm².

En las siguientes fotos se observa la eficiencia del tratamiento en cada una de las
pruebas bajo las dos dosis evaluadas con los residuos enteros y cortados, comparando la
cantidad de colonias que crecieron en el medio de cultivo, cuyo blanco se ve en la foto 34.
En cada prueba se llevó un control realizando una siembra antes de desactivar los
residuos para garantizar la presencia de microorganismos en la muestra como el que se
observa en la foto 35.

Foto 34. Blanco de control del Agar

Foto 35. Siembra antes de desactivar

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Comparando las fotos 36 y 37 se puede evidenciar que el tratamiento fue más eficiente
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cuando los residuos se cortaron en trozos antes de ser expuestos a una misma dosis de
radiación, ya que se disminuyeron las zonas de sombra.

Foto 36. Residuos enteros a 80mWs/cm²

Foto 37. Residuos cortados a 80mWs/cm²

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Este método presentó mayor eficiencia a una dosis de 160mWs/cm² que a una dosis de
80mWs/cm². Esto puede observarse comparando las fotos 36 y 37 donde hay un menor
crecimiento de colonias, que en las siembras de las fotos 38 y 39 respectivamente.

Foto 38. Residuos enteros a 160mWs/cm

Foto 39. Residuos cortados a 160mWs/cm²

Fuente: los autores 2008

Fuente: los autores 2008

Se comprobó que hacer la verificación de la desactivación a través de siembras
microbiológicas dificulta el control del método RUV, haciendo compleja la estandarización
del método.
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5.2.1

ANÁLISIS DEL MÉTODO DE DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA CON
RADIACIÓN UV

De conformidad con los resultados obtenidos la radiación ultravioleta no es un método de
tratamiento confiable para desactivar residuos biosanitarios, debido a que solamente
actúa cuando incide directamente sobre la superficie de estos, permitiendo que en las
partes de los materiales que quedaron a la sombra prolifere la biota microbiana. Este
tratamiento se descarta para ser aplicado en el aprovechamiento de los las bolsas de
suero y los equipos de venoclisis, considerándose que no es viable técnicamente bajo las
condiciones estudiadas, como se relaciona en la tabla 15.
Tabla 15. Descripción de las implicaciones de la desactivación con RUV
ACTIVIDAD

Alistamiento
de los
residuos

Ubicación de
los residuos
en el área de
exposición

OBSERVACIÓN

IMPLICACIÓN

Para poder exponer los residuos fue
necesario retirarlos de las bolsas en
que venían, incrementándose la
manipulación de residuos
infecciosos, principalmente cuando
se cortaron

Fue difícil acomodar en el área de
exposición los residuos de tal forma
que no se sobrepusieran entre estos

Se manipularon demasiado los
residuos para poder acomodarlos
sobre el área de exposición. Los
venoclisis debieron ser
desenredados para ser ubicados
Exposición de
Se dejaron muchos espacios entre
los residuos a
los residuos para evitar el efecto
la radiación
sombra
Fuente: los autores

Se incrementó el riesgo de accidentes de
tipo biológico como derrames o punciones
Se necesitaron implementos de
protección personal más especializados y
seguros
Muchas partes de los residuos,
especialmente de los equipos de
venoclisis, quedaron a la sombra
permitiendo que sobrevivieran
microorganismos
Solo fue posible exponer pocos residuos
para evitar la sobre posición de
materiales, desaprovechándose áreas
útiles de exposición
Se incrementó el riesgo de accidentes de
tipo biológico como salpicaduras
Se incrementaron los tiempos de
operación
Se necesitó un área grande de exposición
con respecto a la cantidad de residuos
desactivados

Como el método no fue válido para desactivar de una forma segura los residuos
infecciosos se consideró innecesario analizar la viabilidad técnica y económica por medio
de los indicadores planteados en el ANEXO C. Indicadores de evaluación, omitiéndose la
profundización en este método.
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5.3

PRUEBAS DE DESACTIVACIÓN CON CALOR HÚMEDO

Para la evaluación de la efectividad de la desactivación con autoclave de calor húmedo se
hicieron en total 12 pruebas a diferentes tiempos de retención, tal como se especifica en
la figura 3. Cada una de las pruebas se controló de dos formas:
•

Con indicadores químicos para verificar las condiciones de presión y temperatura en
todas las partes del autoclave.

•

Con indicadores biológicos para terminar de garantizar un proceso de desactivación
seguro.

Los indicadores químicos en todas las pruebas marcaron dentro del rango de aceptación
después de la desactivación como se evidencia en el indicador de la parte superior de la
foto 40, en contraste con el indicador de la parte inferior que estaba sin usar.

Foto 40. Comparación de indicador químico aceptado con uno nuevo

Fuente: los autores 2008

Una vez que los indicadores químicos daban dentro del rango de aceptación, se procedió
a enviar a lectura los indicadores biológicos para dar por terminada la verificación del
tratamiento con autoclave.
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Los indicadores biológicos se leyeron en la incubadora de lectura rápida 3M® de la clínica
Jorge Piñeros Corpas. La incubadora marcó negativo a través de un sistema de luces
como se muestra en la foto 41 si el proceso de desactivación fue efectivo y viceversa.
Foto 41. Lectura de indicadores biológicos

Fuente: los autores 2008

Los 12 indicadores procesados de todas las pruebas marcaron negativo, garantizando
que el proceso de desactivación fue exitoso y a la vez verificando el buen funcionamiento
de los indicadores químicos para controlar la efectividad del autoclave. Los resultados de
los indicadores, los tiempos de retención evaluados y los respectivos promedios de cada
una de las pruebas se encuentran en la tabla 16, que muestra que los tiempos de
precalentamiento del equipo son muy similares con un promedio de 68 minutos, a
diferencia del tiempo de retención, que aumenta por la variación del tiempo de
desactivación de los residuos.
Tabla 16. Tiempos empleados de las pruebas
1.1 1.2
Prueba No.
Tiempo de
precalentamiento (min)
Tiempo de retención
(min)

1.3

3.1

3.2

3.3

Tiempo de desactivación 35
(min)

2.1
Prom

2.2

2.3

4.1

4.2

4.3

Tiempo de desactivación 75
(min)

Prom

67

68

68

70

68

98 103 107 105 103 102

103

143 140 148 145 139 145

143

63

68

72

70

68

Indicador biológico (+/-)

(-)

Indicador químico
(aceptado / rechazado)

Aceptado

Fuente: los autores 2008
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Para evaluar la viabilidad técnica y económica, además de los tiempos de retención
empleados, fue necesario conocer la cantidad de residuos desactivados en cada prueba y
poder calcular de esta forma las perdidas del material.

A continuación, en la tabla 17, se muestra la cantidad de residuos desactivados, las
perdidas representadas por accesorios de los materiales y el PVC recuperado en cada
prueba de autoclave, así como la densidad promedio sin compactación de las bolsas de
suero y los equipos de venoclisis, calculada a partir del volumen efectivo del equipo.
Tabla 17. Residuos desactivados en las pruebas
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Prom

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Prom

Prueba No.
RESIDUOS ENTEROS

RESIDUOS CORTADOS

Residuos
desactivados
(Kg)

1,23

1,13

1,25 1,23

1,21

1,19

1,21

1,74 1,75

1,79

1,65 1,73

1,78

1,74

Pérdidas (Kg)

0,26

0,24

0,27 0,27

0,26

0,27

0,26

0,37 0,39

0,38

0,35 0,38

0,39

0,38

PVC
recuperado
(Kg)

0,97

0,89

0,99 0,96

0,95

0,92

0,95

1,37 1,37

1,41

1,29 1,35

1,39

1,36

131

120

130

127

Volumen
efectivo (m3)
Densidad
residuos
(Kg/m3)

0,0137
89,7

82,6

91,4 90,1

88

87,1

88,15

127

128

126

Fuente: los autores 2008

Comparando las densidades promedio de los residuos enteros y cortados, se encontró
que fue posible desactivar un 30,5% más cantidad de material con los residuos cortados
que con los residuos enteros.

5.3.1

ANÁLISIS DEL MÉTODO DE DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA CON
CALOR HÚMEDO

De acuerdo con los resultados se comprobó que bajo las condiciones analizadas el
método de desactivación de residuos biosanitarios a través de calor húmedo es efectivo,
ya que permite un aprovechamiento seguro de las bolsas de suero y los equipos de
venoclisis como se pudo comprobar con los indicadores biológicos y químicos. En la tabla
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18 se describen las implicaciones encontradas cuando se aplicó el procedimiento para las
12 pruebas.
Tabla 18. Descripción de las implicaciones de la desactivación con calor húmedo
ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN
IMPLICACIÓN
DESACTIVACIÓN CON LOS RESIDUOS ENTEROS

Alistamiento
de los
residuos

Para exponer los residuos no fue
necesario retirarlos de las bolsas
en que venían empacados
minimizándose la manipulación de
residuos infecciosos

Carga de los
residuos al
autoclave

Fue fácil cargar los residuos, pues
solamente se debió tener en
cuenta que los residuos no
sobrepasaran las ¾ partes del
autoclave

Exposición de
los residuos
en el
autoclave

Alistamiento
de los
residuos

Carga de los
residuos al
autoclave

Se debió controlar la temperatura y
la presión, contando el tiempo de
desactivación a partir de que el
autoclave alcanzó los 121°C y
15psi.

Se disminuyó el riesgo de accidentes de tipo
biológico como derrames, punciones o
salpicaduras de fluidos corporales
Se necesitaron implementos de protección
personal menos especializados
Todos las partes de los residuos quedaron bajo
las mismas condiciones, incluso el interior de
las bolsas de suero como se comprobó con los
indicadores biológicos
Se minimizó el riesgo de accidentes de tipo
biológico como derrames, punciones o
salpicaduras de fluidos corporales
El tiempo promedio de precalentamiento para
que el autoclave alcanzara las condiciones de
desactivación fue aproximadamente de 1 hora
y 8 minutos

Bajo un tiempo de desactivación
de 35 minutos hubo un menor
A un tiempo de 35 minutos se redujeron los
consumo de energía y los
costos energéticos y los tiempos de operación
materiales no se deformaron como a un poco más de la mitad y se mantuvieron
cuando se sometieron a 75
las condiciones físicas de los materiales
minutos
DESACTIVACIÓN CON LOS RESIDUOS CORTADOS
Para poder exponer los residuos
fue necesario retirarlos de las
bolsas en que venían empacados
para cortarlos, aumentando la
manipulación de residuos
infecciosos
Se presento lixiviación de fluidos
corporales cuando los residuos se
cargaron y se controlo que los
residuos no sobrepasaran las ¾
partes del autoclave
Se pudieron cargar más residuos
porque se disminuyó el volumen
de los mismos cuando se cortaron
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Se incrementó el riesgo de accidentes de tipo
biológico como derrames, punciones o
salpicaduras de fluidos corporales
Se necesitaron implementos de protección
personal más especializados y seguros que
cuando los residuos no se cortaron
Todos las partes de los residuos quedaron bajo
las mismas condiciones
Se incrementó el riesgo de sufrir accidentes de
tipo biológico como derrames, punciones o
salpicaduras de fluidos corporales
Se minimizaron los consumos de energía y
recursos haciendo más eficiente el tratamiento
de grandes cantidades de residuos
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ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN
Se debió controlar la temperatura y
la presión, contando el tiempo de
desactivación a partir de que el
autoclave alcanzó los 121°C y
Exposición de
15psi.
los residuos
Bajo un tiempo de desactivación
en el
de 35 minutos hubo un menor
autoclave
consumo de energía y los
materiales no se deformaron como
cuando se sometieron a 75
minutos
Fuente: los autores

IMPLICACIÓN
El tiempo promedio de precalentamiento para
que el autoclave alcanzara las condiciones de
desactivación fue aproximadamente de 1 hora
y 8 minutos
A un tiempo de 35 minutos se redujeron los
costos energéticos y los tiempos de operación
a un poco más de la mitad y se mantuvieron
las condiciones físicas de los materiales

Como se observa todas las pruebas realizadas a 35 minutos y 75 minutos de exposición
con los materiales cortados o enteros, presentan ventajas y desventajas que debieron ser
evaluados para poder determinar cual era la alternativa más viable.
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6.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
ALTERNATIVA MÁS VIABLE

Analizando las anteriores observaciones e implicaciones de las diferentes pruebas para la
desactivación con autoclave de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis, se
encontró que el método resultó ser efectivo a los dos tiempos de retención evaluados
independiente de que los materiales se hayan cortado o no, por lo que se descartó la
profundización en las pruebas realizadas a 75 minutos, debido a que en estas se
incrementó el consumo de recursos aproximadamente en un 50%, aumentando
considerablemente los costos del tratamiento.

De acuerdo al anterior análisis se evaluaron las dos alternativas de autoclave realizadas a
35 minutos con los residuos enteros y cortados a través de los indicadores de viabilidad
técnica y económica del ANEXO C. Indicadores de evaluación.

Para la evaluación de los indicadores de viabilidad técnica y económica se tomó como
base de cálculo la energía y el agua consumida por kilogramo de residuos desactivados
enteros o cortados, partiendo del promedio de la cantidad de material tratado en cada una
de las dos pruebas. El promedio de residuos desactivados en las pruebas de material
entero y cortado es 1,21 y 1,74 kilogramos respectivamente 29 . Adicionalmente, el
autoclave consumió 5Lt de agua y 1,98Kw de energía en cada prueba durante 103
minutos en promedio, incluido el tiempo de precalentamiento del equipo. Los anteriores
datos se relacionan en la tabla 19.

Tabla 19. Características promedio de las pruebas de desactivación a 35min
Residuos enteros

Residuos cortados

Kg material

1,21

Kg perdidas

0,26

Kg material

1,74

Kg perdidas

0,38

Consumo de agua

litros

Consumo de energía

kilowatts

Tiempo de retención
Fuente: los autores 2008
29

1,98
103

Ver tabla 17
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6.1

EVALUACIÓN TÉCNICA

Los indicadores de viabilidad técnica se evaluaron comparando la cantidad de PVC
recuperado, el consumo de agua y el consumo de energía cuando el material se desactivó
entero y cortado, como se resume en la tabla 20.

Tabla 20. Evaluación de los indicadores de viabilidad técnica
IVT1

69,9%

Cantidad de PVC recuperado con los residuos enteros

0,95

Cantidad de PVC recuperado con los residuos cortados

1,36

IVT2

144,1%

Lt agua/Kg residuos entero tratado

4,14

Lt agua/Kg residuos entero cortado

2,87

IVT3

144,1%

KW energía/Kg residuos entero tratado

1,49

KW de energía/Kg residuos cortado tratado
Fuente: los autores 2008

1,04

El IVT1 demuestra que la cantidad de PVC recuperado es mayor cuando el material se
desactiva cortado, debido a que su densidad aumenta, aprovechando mejor el volumen
efectivo del autoclave. Cuando el material se desactivó cortado, se recuperó un 30,1%
más de PVC en comparación con los residuos enteros.

El IVT2 consideró el consumo de agua en litros requerido por cada kilogramo de residuos
desactivado, indicando que hay un menor consumo cuando el material se desactivó
cortado, ahorrándose un 44,1% del recurso en comparación al material entero.

El IVT3 consideró el consumo de energía en kilowatts requerido por cada kilogramo de
residuos desactivado, indicando que hay un mayor consumo cuando el material se
desactivó entero, consumiéndose un 44,1% más del recurso en comparación al material
cortado.

De acuerdo a los indicadores evaluados anteriormente, se determinó que el método más
viable técnicamente, fue cuando los residuos se desactivaron cortados durante 35
minutos a 121°C y 15psi.
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6.2

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Los indicadores de viabilidad económica se evaluaron comparando los costos de
operación por kilogramo de residuos desactivado con la ganancia que se obtendría al
vender el PVC recuperado. Los datos empleados para el cálculo de los indicadores fueron
los costos de recursos facturados al sector industrial en Bogotá y los valores de mercado
del PVC equivalen a la venta del material alistado, es decir, cuando se han retirado la
totalidad de las pérdidas. Los anteriores datos se referencian en la tabla 21.

Tabla 21. Costos de recursos de operación
ITEM

UNIDADES

VALOR UNITARIO

Agua

$ / litro

10,38

Energía

$ / Kilowatts

234,80

Venta de PVC

$ / Kg de PVC

1600 30

Fuente: los autores

Los costos del operario no se tuvieron en cuenta debido a que la cantidad de material
desactivado a escala de laboratorio fue poca, haciendo necesario omitir este costo por
que no se justifica pagarle a un operario una hora de trabajo para desactivar tan pocos
residuos. La evaluación de los indicadores económicos se resume en la tabla 22.

Tabla 22. Evaluación de los indicadores de viabilidad económica
IVEI

144,1%

Costo $ / Kg de desactivación de los residuos enteros

393,44

Costo $ / Kg de desactivación de los residuos cortados

273,06

IVE2

88,6%

Ganancia $ / Kg de residuos desactivados enteros

1122,3

Ganancia $ / Kg de residuos desactivados cortados
Fuente: los autores

1267,1

El IVE1 demuestra que el costo de recursos es menor cuando el material se desactivó
cortado, disminuyéndose en un 44.1% el consumo de agua y energía por kilogramo de
residuos desactivado, durante la operación del autoclave.

30

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social – Escuela de Reciclaje

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes

75

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA VALORIZAR COMO MATERIAL DE RECICLAJE LAS BOLSAS DE SUERO Y
LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS GENERADOS EN IPS DE BOGOTÁ

El IVE2 indica que las ganancias son mayores cuando el PVC recuperado se desactivó
cortado, incrementando el ingreso por kilogramo de material tratado listo para la venta en
un 11,4%.

De acuerdo a la evaluación de los anteriores indicadores, se determinó que el método
más viable económicamente, fue cuando los residuos se desactivaron cortados durante
35 minutos a 121°C y 15psi.

Basados en los resultados de la evaluación técnica y económica se determinó que las
pruebas realizadas con el material cortado durante 35 minutos de desactivación a 121°C y
15psi representan el método más viable en los dos aspectos estudiados. Las razones
técnicas y económicas que justifican que esta alternativa se haya seleccionado como la
mejor son las siguientes:
¾ Aspectos técnicos
•

La desactivación de los residuos durante 35 minutos fue suficiente para garantizar
la efectividad del tratamiento como se comprobó con los indicadores biológicos.

•

Cuando los residuos se expusieron durante 35 minutos a las condiciones de
esterilización no se deformaron como cuando se hizo a 75 minutos,
manteniéndose las condiciones físicas y evitando posibles daños del material
desactivado.

•

Cuando se desactivó el material cortado se ocupó un menor volumen, aumentando
la capacidad de tratamiento del autoclave y a la vez disminuyéndose los costos de
operación.

•

La remoción de los accesorios que se deben retirar de las bolsas de suero y los
equipos de venoclisis para enviarlos a reciclaje, se hizo con el material sin
desactivar, a diferencia que cuando los materiales no se cortaron, razón por la que
el alistamiento de los residuos se llevo a cabo con medidas de protección y de
seguridad más estrictas.
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•

Adicionalmente los indicadores biológicos, complementados con los indicadores
químicos, fueron un método sencillo y seguro que permitió controlar la
desactivación de los residuos en autoclave, incluso en el interior de las bolsas de
suero, como se comprobó con los indicadores biológicos, facilitando la
estandarización del método.

¾ Aspectos económicos
•

Cuando los materiales se desactivaron cortados se ahorraron $120,4 con respecto
a cuando se hizo con los materiales enteros, debido a la disminución en el
consumo de recursos por kilogramo de residuo tratado.

•

Al desactivar los residuos cortados, se encontró que existe una ganancia adicional
en los ingresos de venta por kilogramo de $144,8 con respecto a cuando se
trataron enteros, debido a que hay un mejor aprovechamiento de los recursos.

Después que se determinó que el método fue viable técnica y económicamente a escala
de laboratorio, se propuso que para poder recuperar las bolsas de suero y los equipos de
venoclisis generados en las IPS de Bogotá, se deben manejar estos residuos desde el
ámbito de la gestión integral de los residuos hospitalarios, comenzando desde la
segregación en la fuente como gestión interna de cada IPS y posteriormente la
recolección, tratamiento y valorización segura de los residuos a través de un gestor
externo especializado.

Para que el aprovechamiento de las bolsas de suero y equipos de venoclisis sea viable
económica y técnicamente en escala real, es necesario contar con un volumen de
generación que garantice que el PVC recuperado sea suficiente para incorporarlo en
cadenas productivas de materiales plásticos. En Bogotá se demostró analizando los
índices de consumo de 20 IPS, que la generación de estos residuos permite la
sustentabilidad de un gestor externo para aprovecharlos, debido a que hay una constante
oferta y demanda de PVC.
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6.3

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL RECICLAJE DE LAS BOLSAS DE SUERO
Y LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS EN BOGOTÁ

Con el formato de inspección técnica, además de recolectar la información del consumo
promedio mensual de bolsas de suero, se solicitaron los datos del consumo promedio
mensual de equipos de venoclisis, con el fin de determinar la cantidad generada de
residuos una vez se han utilizado estos insumos de PVC. De las 50 IPS que prestan
servicios de hospitalización, cirugía y urgencias adscritas al Convenio de Cooperación
para la Producción Más Limpia en la prestación del servicio de salud, a 20 se les solicitó
que diligenciaran el formato de inspección técnica y cuyo listado se encuentra en el
ANEXO H. IPS participantes. La información suministrada del consumo de insumos de
PVC se relaciona en la tabla 23.
Tabla 23. Consumo de bolsas de suero y equipos de venoclisis en las IPS
CONSUMO PROMEDIO
MENSUAL (Unidades)
IPS
Bolsas de
Equipo de
suero
Venoclisis
1
42800
4000
2
36460
3280
3
41894
3782
4
20684
1695
5
7911
3552
6
17700
6000
7
25000
4000
8
15272
2816
9
46028
4320
10
33100
2845
11
27306
3078
12
15950
5000
13
3580
1710
14
22126
1625
15
11376
1140
16
7584
760
17
460
160
18
2000
200
19
240
240
20
6000
1000
TOTAL
Fuente: los autores

PROMEDIO RESIDUOS
GENERADOS (Kg)
Bolsas de
Equipo de
suero
Venoclisis
983,1
113,3
837,5
92,9
962,3
107,1
475,1
48,0
181,7
100,6
406,6
170,0
574,2
113,3
350,8
79,8
1057,2
122,4
760,3
80,6
627,2
87,2
366,4
141,6
82,2
48,4
508,2
46,0
261,3
32,3
174,2
21,5
10,6
4,5
45,9
5,7
5,5
6,8
137,8
28,3

TOTAL
(Kg)

TOTAL
(m3)

1096,4
930,4
1069,4
523,1
282,3
576,5
687,5
430,6
1179,6
840,9
714,4
508,0
130,7
554,2
293,6
195,7
15,1
51,6
12,3
166,1
10258,4

12,4
10,6
12,1
5,9
3,2
6,5
7,8
4,9
13,4
9,5
8,1
5,8
1,5
6,3
3,3
2,2
0,2
0,6
0,1
1,9
116,4

Debido al consumo de bolsas de suero y equipos de venoclisis en las 20 IPS analizadas
en Bogotá y de acuerdo a los resultados obtenidos con la prueba bluestar®, que hace
Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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considerar todas las bolsas de suero como residuos de riesgo biológico, se están
generando aproximadamente en las 20 instituciones 10258,4Kg/mes de los residuos de
PVC biosanitarios estudiados, que podrían ser aprovechados de una forma segura,
evitando que cada mes lleguen 116,4m3 a las celdas de seguridad del relleno sanitario
Doña Juana, aumentando su vida útil considerablemente. La generación de bolsas de
suero y equipos de venoclisis correspondió aproximadamente al 8,5% de los residuos
biosanitarios generados al mes en las 20 IPS como se puede observar en la tabla 24.
Tabla 24. Porcentaje de generación de bolsas de suero y equipos de venoclisis
TOTAL BIOSANITARIOS TOTAL BOLSAS Y EQUIPOS DE DIFERENCIA
(Kg/mes)
VENOCLISIS (Kg/mes)
(%)
10878
8150
9112
6829
5804
6397
14500
2330
6891
11307
7645
6162
1969
14008
3630
2420
200
73
200
1500
120006
Fuente: los autores 2008

1096,4
930,4
1069,4
523,1
282,3
576,5
687,5
430,6
1179,6
840,9
714,4
508,0
130,7
554,2
293,6
195,7
15,1
51,6
12,3
166,1
10258,4

10,1
11,4
11,7
7,7
4,9
9,0
4,7
18,5
17,1
7,4
9,3
8,2
6,6
4,0
8,1
8,1
7,5
70,7
6,2
11,1
8,5

Como se demostró con la evaluación de viabilidad técnica y económica del método de
desactivación, es posible reciclar las bolsas de suero y los equipos de venoclisis de una
forma segura, disminuyendo los costos de gestión externa de residuos biosanitarios en
8,5% aproximadamente. Por ejemplo, una IPS que consume 36460 bolsas de suero y
3280 equipos de venoclisis mensuales, generaría 1096,4 kg de estos residuos, cuyo
costo de gestión externa es

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
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ahorraría esta IPS, si estos residuos biosanitarios se desactivaran mediante autoclave
para ser reciclados.

Por otra parte el PVC recuperado en las 20 IPS es aproximadamente 8526,9Kg/mes que
para ser desactivados requieren costos de operación por un valor de $2801158,1/mes,
generando unas utilidades a escala de laboratorio de $10841937,1/mes como se muestra
en la tabla 25. Como en los costos de operación se omitieron los costos de los operarios,
la ganancia se disminuye en $2400000/mes, suponiendo la necesidad de 4 operarios,
dos en la planta y dos en el vehículo de recolección, cada uno con un sueldo de
$600000/mes.
Tabla 25. PVC recuperado

IPS

RESIDUOS
GENERADOS (Kg)

1
1096,4
2
930,4
3
1069,4
4
523,1
5
282,3
6
576,5
7
687,5
8
430,6
9
1179,6
10
840,9
11
714,4
12
508,0
13
130,7
14
554,2
15
293,6
16
195,7
17
15,1
18
51,6
19
12,3
20
166,1
TOTAL
10258,4
Fuente: los autores 2008

PERDIDAS
(Kg)

PVC
RECUPERADO
(Kg)

COSTOS DE
OPERACIÓN
($)

GANANCIA
($)

175,8
148,5
170,8
82,6
61,1
116,8
119,6
76,8
189,3
133,5
117,5
101,2
28,7
86,4
47,5
31,7
3,1
8,3
3,2
29,1
1731,5

920,5
781,9
898,6
440,5
221,3
459,7
567,9
353,7
990,3
707,4
596,9
406,8
102,0
467,8
246,1
164,0
12,0
43,3
9,1
137,0
8526,9

299379,0
254045,7
292010,4
142839,7
77091,3
157422,2
187738,1
117566,5
322100,0
229607,3
195069,8
138711,6
35680,1
151342,4
80167,5
53445,0
4122,7
14090,9
3361,6
45366,5
2801158,1

1173495,6
996944,4
1145809,6
562035,7
276927,2
578040,6
720953,5
448364,8
1262392,2
902237,7
759905,0
512208,9
127508,5
597202,9
313548,0
209032,0
15109,3
55115,5
11223,3
173882,4
10841937,1

Al tener en cuenta los costos del operario, la ganancia aproximada es de
$8441937,05/mes, reflejándose la rentabilidad de valorizar

el PVC hospitalario como

material de reciclaje en las IPS de Bogotá a través de un gestor externo.
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7.

•

CONCLUSIONES

Se determinó que de las 50 IPS que prestan servicios de hospitalización, cirugía y
urgencias adscritas al Convenio para la Producción Más Limpia en la prestación
del servicio de salud de la Secretaría Distrital de Ambiente, se debieron visitar 13
instituciones para garantizar un coeficiente de variación estimada del 6,6% que
hace confiable los resultados de la investigación.

•

Como las instituciones estudiadas pertenecen al Convenio para la Producción Más
Limpia de la Secretaria Distrital de Ambiente, la información recolectada tiene
suficiente credibilidad, debido a la trayectoria del convenio, como para considerar
que los resultados de la investigación son representativos para el Distrito.

•

Se analizaron 1118 bolsas de suero dispuestas a reciclaje en 13 IPS, a través de
la prueba In-Situ Bluestar®, encontrando que el 34,53% estaban contaminadas
con trazas de sangre, comprobándose que las bolsas pueden contaminarse sin
que sea evidente a simple vista, poniendo en riesgo biológico a los actores de la
cadena del PVC y a la comunidad.

•

Se encontró que es muy probable que las bolsas de suero se contaminen
externamente debido a malas prácticas hospitalarias, mientras que internamente
es esporádico, incrementándose más el riesgo biológico que se genera con estos
residuos, teniendo en cuenta que se pensaba que todas las bolsas dispuestas a
reciclaje no estaban contaminadas con sangre.

•

Debido a las características de la fuente de generación siempre existe el riesgo de
que las bolsas de suero generadas en las IPS se contaminen con trazas de
sangre, haciendo que todas se deban considerar como un residuo biosanitario
basándose en el principio de precaución (Ley 99/93) por la dificultad que presenta
la segregación de las bolsas no contaminadas.

•

Se determinó que la desactivación de las bolsas de suero y los equipos de
venoclisis a través de radiación ultravioleta bajo las condiciones evaluadas, no fue
efectiva como se confirmó con el crecimiento de microorganismos en todas las
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siembras realizadas, a diferencia de la desactivación mediante autoclave de calor
húmedo que fue efectiva en todas las pruebas como se demostró con los
indicadores biológicos y químicos 3M®.
•

El método de desactivación de alta eficiencia seleccionado como el más viable
técnica y económicamente fue a través de autoclave de calor húmedo cuando las
bolsas de suero y los equipos de venoclisis se sometieron cortados durante 35
minutos de desactivación a 121°C y 15psi, porque en comparación con las otras
pruebas hay un aprovechamiento más eficiente de los recursos que se traduce en
menores costos de operación. Además los materiales no se deforman
manteniendo sus características físicas y químicas a diferencia de la evaluación
del método a 75 minutos.

•

La desactivación de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis a través de
autoclave de calor húmedo es un método de tratamiento efectivo que garantiza el
aprovechamiento seguro del PVC biosanitario a través de un gestor externo
especializado que cuente con licencia ambiental para reincorporarlo en la cadena
productiva y alargar su vida útil.

•

Si se recupera el PVC de las bolsas de suero y los equipos de venoclisis
generados en las 20 IPS contactadas se evitaría la disposición final de
123Ton/año, evitando la ocupación aproximada de 1397m3/año de las celdas de
seguridad

del

relleno

sanitario

Doña

Juana,

prolongando

su

vida

útil

considerablemente.
•

El volumen de generación de las bolsas de suero y equipos de venoclisis en
Bogotá permite la sustentabilidad económica de un gestor externo que maneje
estos residuos y los valorice como material de reciclaje de una forma segura,
debido a que hay una constante oferta y demanda de PVC en el Distrito.
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8.

•

RECOMENDACIONES

Se hace necesario que la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital
de Salud, fundamentadas en los resultados de la presente investigación,
estandarice dentro de sus lineamientos el manejo de las bolsas de suero,
clasificándolas como un residuo biosanitario, pudiéndose valorizar como material
de reciclaje solamente bajo condiciones que garanticen un aprovechamiento
seguro.

•

En la prestación de servicios de salud se generan otros residuos de PVC que
también deberían ser tratados mediante autoclave al igual que las bolsas de suero
y los equipos de venoclisis, para disminuir los índices de disposición final de
residuos biosanitarios en celdas de seguridad.

•

Debido a que se esta desaprovechando el potencial económico que poseen los
residuos de PVC hospitalarios, se hace necesario fomentar la creación de
gestores que se especialicen en la recuperación de estos residuos bajo la
normatividad aplicable, generando nuevos empleos que beneficien a la población
menos favorecida, como recicladores, madres cabeza de hogar y desplazados
entre otros, promoviendo el desarrollo sustentable de la región y de la industria
plástica.

•

Adicionalmente se deberían recuperar algunos de los materiales considerados
como pérdidas, debido a que son manufacturados con polietileno de alta densidad
(PEAD), un material termoplástico reciclable ampliamente utilizado por la industria
manufacturera.

•

Como los servicios de salud son prestados en el País de una forma similar, se
recomienda estandarizar el manejo de estos residuos en el territorio nacional,
incluyéndolo en la actualización del Manual para la Gestión Integral de los
Residuos Hospitalarios y Similares expedido por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo territorial.
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•

El método de desactivación de alta eficiencia a través de radiación ultravioleta se
considera poco viable para ser aplicado como alternativa de tratamiento de
residuos

biosanitarios,

porque

presentó

demasiados

inconvenientes,

principalmente por el efecto sombra y las grandes áreas de exposición que se
requieren para que el método sea efectivo. Además se requiere una constante
manipulación de los residuos para ubicarlos en el área de exposición,
incrementando el riesgo biológico, por lo que debería considerarse que en el
Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares no se presente como un método de desactivación efectivo para residuos
biosanitarios.
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ANEXO A. FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA
FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA IPS BOGOTÁ

FECHA:
Nivel de atención:
Localidad/barrio:
Tel.:

Nombre IPS:
Dirección:
E-mail/WEB:

SERVICIOS DE GENERACIÓN (marcar)

INDICADORES DE SERVICIO

HOSPITALIZACIÓN (H)

Nº hospitalizados/mes
Nº de pacientes a
cirugía/mes
Nº pacientes a
urgencias/mes

CIRUGÍA (CX)
URGENCIAS (U)

INDICADORES DE CONSUMO
Consumo Promedio (N°/mes)
INSUMO

Referencia
H*

CX*

U*

Proveedor

TOTAL**

Bolsas de suero
Equipos de venoclisis
*Llene estos espacios solo si cuenta con esta información
**Llene estos espacios obligatoriamente
INDICADORES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
¿Cuenta con programa de reciclaje? (si/no)
¿En este programa se incluye el reciclaje de las bolsas de suero? (si/no)
¿Maneja todos los residuos de PVC como residuos biosanitarios? (si/no)
Cantidad bolsas de suero
reciclada/ mes
Kg/mes

$ recuperado/mes
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Cantidad total de residuos
biosanitarios entregados/ mes
Kg/mes

$servicio/mes
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Gestor externo
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ANEXO B. CADENA DE CUSTODIA

CADENA DE CUSTODIA DE LA MUESTRA DE BOLSAS DE SUERO Y
EQUIPOS DE VENOCLISIS BIOSANITARIOS
23/06/08

Fecha de recolección
1. Punto de recolección
Clínica Jorge Piñeros Corpas
Persona contacto Enf. Martha Lucia Lombana
Dirección Av. 13 No 104-33
Teléfono 6539000/6001050/6539200
2. Información de la Muestra
Cantidad de residuos a recolectar

11Kg

Hora de recolección hh/mm

9:15 a.m

3. Recolectado por: Daniel Rodríguez y Juan Pablo Martínez
4. Transportado por: Ecología y Entorno ECOENTORNO S.A E.S.P
5. Supervisado por: Larry Rodríguez

Cargo: Jefe de servicios Generales

7. Observaciones: La muestra se embaló en neveras selladas de Poliestireno
debidamente rotuladas con el pictograma de Riesgo Biológico
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ANEXO C. INDICADORES DE EVALUACIÓN

ASPECTO

INDICADOR

/
/

Viabilidad técnica
del tratamiento de
desactivación de
alta eficiencia

/
/

Viabilidad
económica del
tratamiento de
desactivación de
alta eficiencia
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$ /
$ /

ò
ò

$ /
$ /
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DESCRIPCIÓN

INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN

Muestra el porcentaje de material
que se recupera en cada IPS.

Índices de generación.

Muestra la relación entre el
volumen de agua necesario para
la desactivación del material
entero con respecto al volumen
de agua necesario para tratar el
material triturado

Medidas volumétricas de
consumo

Muestra la relación entre el
consumo de energía necesario
para la desactivación del material
entero con respecto al consumo
de energía necesario para tratar
el material triturado

Medidas de consumo de
energía

Muestra la relación del costo del
tratamiento de desactivación de
alta eficiencia por Kg de material
tratado con respecto al valor
comercial del material limpio

Índices de costos

Muestra la relación de los costos
necesarios para el tratamiento de
un Kg de material con respecto a
los costos de disposición final
hecha por la empresa de gestión
externa

Índices de costos
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ANEXO D. LISTA DE IPS ADSCRITAS AL CONVENIO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

Las siguientes tablas son tomadas de la base de datos de la Secretaría Distrital de
Ambiente.
Tabla D1. IPS adscritas al Convenio PML
No.
de
Sedes

No.

IPS - Privadas

No. de
Sedes

No.

1

Centro Policlínico del Olaya

1

18

Hospital Centro Oriente

10

2

Clínica Bogotá

1

19

Hospital de Chapinero E.S.E.

6

3

Clínica del Occidente

1

20

Hospital de Engativá

12

4

Clínica José A. Rivas

1

21

Hospital de Fontibón

6

5

Clínica Marly

1

22

Hospital La Victoria III E.S.E.

1

6

Clínica Nueva

1

23

Hospital del Sur

21

7

Clínica Palermo

1

24

Hospital el Tunal

1

8

Clínica Partenón

1

25

Hospital Meissen

10

9

Clínica Santa Bibiana

1

26

Hospital de Kennedy

1

10 Clínica Santo Tomas

1

27

Hospital Pablo VI BOSA

16

11 Saludcoop Cundinamarca

4

28

Hospital Rafael Uribe Uribe

8

12 Fundación Cardio Infantil

1

29

Hospital San Blas

1

13 Hospital La Misericordia

1

30

Hospital San Cristóbal

8

14 Clínica San Rafael

1

31

Hospital Santa Clara

1

15 MontSalud IPS

4

32

Hospital Simón Bolívar

1

16 Hospital de San José

1

33

Hospital Tunjuelito II Nivel

9

17 UCIN Monterrey S.A

1

34

Hospital Vista Hermosa

19

Total Sedes

23

35

Instituto Materno Infantil

1

IPS – Públicas E.S.E.

Total Sedes

132

Tabla D2. Consolidado IPS
Nivel de
Atención
Naturaleza
Jurídica
Públicas
Privadas
Total
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Nivel I Nivel II Nivel III
7
1
8

92

4
3
7

7
13
20

Total
18
17
35
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ANEXO E. HOJA TÉCNICA INDICADOR QUÍMICO
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ANEXO F. HOJA TÉCNICA INDICADORES BIOLÓGICOS
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ANEXO G. PROTOCOLO DE SIEMBRA MICROBIOLÓGICA

El Agar nutritivo se preparó bajo condiciones de asepsia en el laboratorio de microbiología
de la universidad de La Salle de la siguiente forma:

1. Se disolvieron 20gr de Agar Nutritivo en 1lt de agua destilada para preparar 1000ml
de medio de cultivo, calentándolo hasta que se disolvieron todos los grumos y la
mezcla quedo homogénea. Posteriormente se esterilizó en autoclave durante 35min a
121°C y 15psi al igual que las cajas de Petri donde se sirvió el medio de cultivo.

2. Para hacer la siembra se utilizaron copitos Johnson & Johnson® previamente
esterilizados en autoclave. Los frotis de las bolsas de suero y equipos de venoclisis se
hicieron después de exponerlos a la radiación UV sin retirarlos de la cabina de flujo
laminar para evitar la contaminación externa de las muestras.
3. Las cajas de Petri se incubaron a 32°C durante 36 horas. La esterilidad del medio de
cultivo se garantizó con un blanco sin inocular donde no creció nada como se pudo
comprobar en la foto 34.
Durante todas las actividades desarrolladas tanto para la preparación del medio de cultivo
como para la siembra, se utilizaron implementos de seguridad de laboratorio como gorros,
guantes y tapabocas estériles para evitar la contaminación de las muestras por factores
externos.

Daniel Fernando Rodríguez Cepeda
Juan Pablo Martínez Cortes

95

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA VALORIZAR COMO MATERIAL DE RECICLAJE LAS BOLSAS DE SUERO Y
LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS GENERADOS EN IPS DE BOGOTÁ

ANEXO H. IPS PARTICIPANTES

NOMBRE DE LA IPS
CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA S.A
CLINICA JORGE PIÑEROS CORPAS
CLINICA POLICARPA
CLINICA SANTA ROSA DE LIMA
CLINICA VERAGUAS
CLINICA DE MARLY S.A.
CLINICA PALERMO
CLÍNICA NUEVA
FUNDACION CARDIO INFANTIL
HOSPITAL CENTRO ORIENTE CAMI PERSEVARANCIA
HOSPITAL CENTRO ORIENTE CAMI SAMPER MENDOZA
HOSPITAL CENTRO ORIENTE UNIDAD PEDIATRICA
HOSPITAL ENGATIVA E.S.E SEDE CALLE 80
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E
HOSPITAL FONTIBÓN E.S.E.
HOSPITAL DE SAN JOSE
HOSPITAL MEISSEN
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
HOSPITAL DEL TUNAL
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