GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
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Introducción
Los residuos sólidos hospitalarios (RSH) se generan
continuamente en instituciones de salud, farmacias y
laboratorios entre otros. Al ser de carácter peligroso un gran
porcentaje de ellos, tanto para el ser humano como para el
medioambiente, es indispensable contar con un eficiente plan
de gestión de los mismos para su correcta disposición final..
La meta de su gestión debe ser: prevenir, mitigar y compensar
su impacto ambiental y sanitario.El adecuado tratameinto de
los residuos hospitalarios apunta a que se logren los
siguientes resutlados:
Eliminar el potencial infeccioso previo a la disposicion final
Reducir el volumen
Volver irreconstruibles los desechos de cirugia
Impedir el uso inadecuado de los articulos reciclables

Problema Actual
Del total de residuos sanitarios del mundo, el 80%
corresponden a desechos comunes, parecidos a los que se
generan en el ámbito doméstico, y el 20% son designados
como residuos peligrosos.
En 2014, se registró que se generan 14000 toneladas de
residuos totales al año en Uruguay, siendo una cifra que crece
al pasar los año debido al aumento poblacional e
industrialización. De esta cantidad total, unas 11200 toneladas
corresponden a residuos comunes, mientras que el resto son
considerados residuos sanitarios biocontaminantes y
cortopunzantes. En la tabla a continuación se puede observar
las proyecciones de RSH contaminados.

Clasificación de residuos

RSH comunes

Gestión interna de RSH

Infecciosos

Gestión externa de RSH

Cortopunzantes

Anatomicopatológicos

Químicos
farmacéuticos

Radioactivos

Químicos
Otros*
Farmacéuticos
3%
3%
Infecciosos
19%

Tratamiento- Esterilización en Autoclave
Este es usado en algunas plantas como la de
Aborma-Ducelit S.A, el mismo consiste en
exponer a altas temperaturas los residuos
mediante la inyección directa de vapor saturado,
logrando una temperatura de 152°C y una
Metodos
presión de 4 kg/cm2 durante media hora.
Luego del proceso, el producto final que se
obtiene son sólidos y líquidos. Los segundos,
siendo estos los líquidos de la descarga del
condensador y el agua del lavado de tanques,
tendrán un posterior tratamiento fisicoquímico y
de desinfección. Por otro lado, los residuos
sólidos luego del tratamiento son considerados
tipo urbanos y se los trata como tales para su
posterior disposición.

En la imagen se puede observar dos equipos autoclave que operan
independientemente, con una capacidad de tratamiento de 1 m3 por hora.

Disposición final
Comúnes
75%
*Otros, Cortopunzantes, anatomicopatologicos,
radioactivos

La disposición de los RSH ya esterilizados, se realiza en celdas comunes del
Relleno Sanitario de Residuos Urbanos, sobre la cuál se realizan procesos
microbiológicos propios en ciertas condiciones de temperatura, ph y
potencial redox. Según indica la Ley Nº 19.829 sobre Gestión Integral de
Residuos.

