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En cumplimiento de la resolución 180/2004, la "Comisión de Gestión 

Interna de Residuos" se reúne periódicamente para tratar las 

temáticas conducentes a la implementación y evaluación de la Gestión 

Interna de Residuos. La finalidad es lograr una "Mejora Continua", 

que puede ser visualizada de la siguiente manera. 

 

 

  

 
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  

                                                                                                                                                                                     

 

 
        Rueda de la Calidad 

 

La Planificación, la 

Realización de las 

actividades según los 

objetivos, la Evaluación que 

permite un reajuste y las 

medidas Correctivas, son 

los cuatro puntos cardinales 

de la calidad y garantía de 

un mejoramiento continuo. 
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PRÓLOGO. 
 
La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario, es una institución perteneciente al campo de las Ciencias de la Salud. 
Como tal, le cabe la responsabilidad de controlar y reducir los riesgos para la 
salud y el medio ambiente, resultantes de sus actividades de docencia, 
investigación y atención a la salud.  
 
En tal sentido, uno de sus objetivos es la implementación de una política 
adecuada y sostenible, relacionada con el manejo de sus residuos, con el fin de 
contar con un sistema de Gestión Interna de Residuos. Para lograrlo, es 
necesario contemplar diversos aspectos: la implementación y coordinación del 
plan, la producción de los residuos, la recolección interna, el área de depósito y 
el entrenamiento del personal. 
 
El presente trabajo, elaborado por miembros de la Comisión de Gestión Interna 
de Residuos, sólo considera dentro de los diversos aspectos relacionados con 
un plan de manejo de residuos, las fases correspondientes a:  
 
√ la identificación de los residuos infecciosos y /o peligrosos. 
√ la segregación. 
√ el envasado y acumulación 
√ el almacenamiento transitorio. 
 
Dadas las características del tema que debemos abordar - el cual está  sujeto a 
una dinámica de permanentes cambios - nuestra propuesta es un texto que no 
incluye un punto final. Existen aspectos normativos que se irán incorporando 
paulatinamente, en el momento que los mismos se presenten a consideración 
para su análisis.  
 
Es nuestra intención, realizar un relevamiento y actualización, en Abril de cada 
año, con el objetivo de adecuar la Manual de Procedimientos, si es que se 
detectara la generación de nuevos residuos no previstos.  
 
Las normas elaboradas, serán puestas a consideración para su validación por 
las autoridades de nuestra Facultad, como paso previo a su constitución como 
“Manual de Normas y Procedimientos de Manejo Interno de Residuos”.  
 
� ACERCA DE LA COMISION. 
 
A continuación se transcribe textualmente, la resolución por la cual se crea la 
Comisión de Gestión Interna de Residuos de la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. 
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Rosario, 16 de Junio de 2004. 
 

VISTO la necesidad de contar con un Programa de Gestión de Residuos 
CONSIDERANDO 
Que la Facultad no posee reglamentaciones claras al respecto 
Que se hace imprescindible elaborar normas generales de manejo interno de residuos 
Que la Facultad debe prever cualquier problema ambiental y de salud ocasionados por 
los residuos que ella misma genera 
 
Por ello,  
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1º - Crear la “Comisión de Gestión Interna de Residuos” de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
ARTICULO 2º - Dicha Comisión funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de 
Servicios Asistenciales y Extensión al Medio. 
ARTICULO 3º - Dicha comisión estará coordinada por la Dra. Adriana Limansky. La 
misma estará formada por: 
Dra. María Rosa Marano – Bioq. Marisa Susana Biasoli – Bioq. Héctor Ricardo Girolami 
– Dra. Hortensia María Magaró – Dra. María Cristina Carrillo – Tec. Hugo Poli – Dr. 
Ernesto Mata – Bioq. Liliana Eloísa Rodenas – Bioq. Cristina Julia Bethular – Dra. 
Mabel Irene Santoro – Dra. Emma Guillermina Sutich – Dra. Alejandra Sánchez – Dra. 
Alejandra Graciela Suárez – Sra. Norma Beatriz Galante – Bioq. María del Luján 
Álvarez. 
ARTICULO 4º - La Comisión tendrá alguna de las siguientes funciones 
- Definir la clasificación de residuos a utilizar en este establecimiento. 
- Elaborar las Normas Generales de manejo interno de residuos que consideren los 

siguientes aspectos: separación en el origen, transporte interno, almacenamiento. 
- Impulsar la elaboración de Normas por Servicio que particularicen la aplicación de 

la norma general a la práctica específica de cada área generadora de residuos. 
- Sistematizar las normas antes citadas en un Manual de Normas y Procedimientos 

de Manejo Interno de Residuos de la Facultad. 
- Realizar un diagnóstico de situación periódico sobre manejo de residuos y 

condiciones de bioseguridad. 
- Coordinar el desarrollo de programas de capacitación permanente para todo el 

personal en la temática de los residuos hospitalarios. 
- Evaluar alternativas para el manejo de residuos en cuanto a sus posibilidades 

técnicas y ventajas económicas para la facultad. 
- Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los residuos y 

desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 
- ARTICULO 5º - Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCIÓN N º 180/2004.    
 
Bioq. Luis Baita.                                            Dra. Claudia Balagué 
Sec. de Servicios Asistenciales                          Decana 
y Extensión al Medio 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANEJO INTERNO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
� CATEGORÍAS DE RESIDUOS. 
 
Conforme a la categorización de los residuos que establecen las Normas 
Técnicas Nacionales sobre el Manejo de Residuos Biopatológicos y teniendo en 
cuenta la naturaleza de los residuos originados en nuestra facultad, se propone 
adoptar las siguientes categorías: 
 
p Residuos Comunes. 
 
Son los producidos en dependencias administrativas, áreas sin restricción, 
depósitos, talleres y sitios de actividades auxiliares y generales, que no 
representan peligro para la salud.  
 
p Residuos Biopatogénicos. 
 
Son aquellos residuos con actividad biológica que provengan de áreas de 
internación, de emergencias, de tratamientos quirúrgicos u obstétricos y 
traumatológicos, laboratorios clínicos de investigación y farmacológicos, de 
hemoterapia, consultorios odontológicos y cuerpos de animales de 
experimentación y sus excrementos, anatomía patológica, morgue, autopsias, 
farmacia, incluyendo los desechos alimentarios de áreas de infecto 
contagiosos. Representan diferentes niveles de peligro potencial de infección. 
 
p Residuos Especiales. 
 
Son desechos que por sus características – corrosividad, reactividad, 
inflamabilidad, toxicidad, explosividad, radioactividad - constituyen un peligro 
para la salud, aun sin haber sido usados. Por su naturaleza se clasifican en: 
 
1. Químicos: son los residuos farmacéuticos, sustancias inflamables, 

diluyentes, o corrosivos. 
2. Radioactivos: son TODOS aquellos residuos sólidos provenientes de los 

servicios de radiología, radioterapia, bomba de cobalto y otros emisores de 
radiación. 

 
Entran dentro de esta categoría de Residuos Especiales: 
 
- las drogas quimioterapéuticas, antineoplásicas, plaguicidas fuera de  
especificación, solventes, mercurio de termómetros rotos, soluciones de 
revelado de radiografías, baterías usadas, aceites y lubricantes usados, entre 
otros. 
- los medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados, 
etc. 
- materiales radiactivos o contaminados con radioisótopos de baja actividad, 

provenientes de laboratorios y servicio de medicina nuclear. Estos 
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materiales son normalmente sólidos o líquidos (jeringas, papel absorbente, 
frascos, líquidos derramados, orina, heces). 

 
En base a esta clasificación, se propone la separación de los residuos sólidos 
en tres clases de bolsas, en las que se segregarán de la siguiente manera: 
 
p BOLSA NEGRA. 
 

� Residuos comunes. 
� Material descartable  -placas, tubos eppendorf, tips, guantes- que no 

haya estado en contacto con agentes contaminantes. 
� Camas de los animales de investigación que no hayan sido tratados con 

sustancias peligrosas -cancerígenas, citotóxicas u otras- ni inoculados con 
agentes infecciosos. 

 
p BOLSA ROJA.   
 
� Todo material descartable que haya estado en contacto con agentes 

biológicos contaminantes. 
� Restos de sangre y derivados. 
� Material proveniente de los cultivos de laboratorio. 
� Contenedores rígidos de materiales  cortopunzantes. NO descartar agujas 

sin contenedor rígido. 
� Restos de animales de investigación, que NO hayan recibido tratamientos 

peligrosos. 
 
Características y acondicionamiento de la bolsa roja.  
 
√ Será de no menos de 60 micrones de espesor. 

√ NO llenar más de sus dos terceras partes. 

√ Precintar con precinto plástico combustible 

√ Etiquetar con los siguientes datos: 

- Tipo de material que contiene  

- Nombre del Generador 

- Fecha de Generación de los residuos 

- Nombre del Destinatario de los residuos 
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p BOLSA AMARILLA.  
 
Se utilizará para los residuos especiales y dada la naturaleza de este tipo de 
residuos generados en la facultad, el procedimiento de elección para su 
disposición final es la INCINERACIÓN.  
 

� Restos de animales de investigación, que hayan recibido tratamientos 
peligrosos, por ejemplo sustancias cancerígenas. 

� Camas de los animales de investigación tratados con sustancias 
cancerígenas. 

� Tubos eppendorf con restos de fenol. 
� Residuos en contacto con bromuro de etidio u otros agentes 

cancerígenos: geles, tips, guantes, papel de filtro con carbón activado.  
� Plantas transgénicas y sus residuos. 

 
Instrucciones relacionadas al manejo del bromuro de etidio: (aprox. 0,5 
µg/mL) 

1. Adicionar 100 mg de carbón activado por cada 100 mL de solución 
bromurada. 

2. Almacenar a temperatura ambiente durante 1 hora, mezclando 
ocasionalmente. 

3. Filtrar con papel de filtro Whatman y descartar el filtrado en la red 
cloacal. 

4. Colocar el papel de filtro con el carbón “bromurado” en la bolsa 
"AMARILLA".  

 
En relación a la menor cantidad de residuos especiales que generalmente se 
producen en cada laboratorio, se sugiere  descartarlos en una bolsa de 
cualquier color, en contenedores provistos para tal fin en cada laboratorio,  
pero claramente rotulada.  
 
- Tipo de material que contiene: Residuos Especiales para Incinerar. 

- Nombre del Generador. 

- Fecha de Generación de los residuos. 

- Nombre del Destinatario de los residuos. 

Las mismas, deberán ser luego colocadas en bolsas COLOR AMARILLO, que 
estarán localizadas en contenedores rojos de 32 litros, ubicados en 10 centros 
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de acopio de la facultad. Serán recolectadas los días lunes, miércoles y viernes 
por la mañana por un personal no docente afectado a esta función.  
Los  centros de acopio estarán ubicados en los siguientes lugares:  
√ Sala 9 Subsuelo 
√ Bacteriología 
√ Hematología 
√ Micología 
√ Sala 7 Subsuelo 
√ CUAS I Primer Piso 
√ IFISE 
√ CEFOBI 
√ Parasitología 
√ CUAS IV Subsuelo 
 
La ubicación de estos contenedores deberá ser consensuada por los 
laboratorios que se localizan cerca de estos centros de acopio. 
 
En todos los casos tener en cuenta que:  
√ la capacidad de las bolsas no debe superar las ¾ partes, para permitir su 
correcto cierre. 
√ el personal que manipule los contenedores y las bolsas con residuos 
biopatogénicos y especiales, deberá usar guantes, ambo y delantal 
impermeable y lavarse las manos al finalizar el procedimiento. 
√ se transportarán las bolsas correspondientes a las tres categorías de 
residuos en tres contenedores diferentes, provistos para tal fin. 
 
 
� CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN ORIGEN.  
 
Se sugiere confeccionar, de acuerdo a la naturaleza de los materiales a 
descartar que se generen en cada sector, la siguiente planilla:  
 
Clasificación de los materiales a segregar en cada categoría. 
 
 
Material  
 

Residuos 
Biopatogénicos 

Residuos 
Especiales 

Residuos 
comunes 
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� RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS.  
 
Las bolsas de residuos serán retiradas por el personal designado a tal fin, con 
la frecuencia que sea necesaria, no pudiendo permanecer más de 24 hs. en los 
lugares de generación, debiendo ser llevadas al área de almacenamiento. 
La recolección excepcional fuera de los horarios establecidos será 
responsabilidad del Director de Servicios Generales y/ o Intendente. 
El acondicionamiento de las bolsas es responsabilidad del Director de Servicios 
Generales y/ o Intendente. 
 

� El personal afectado a la recolección interna NO RECOGERÁ bolsas 
mojadas, rotas o deterioradas, que exuden líquidos, que no estén 
precintadas y etiquetadas de forma incompleta. 

 
� Es responsabilidad del Director de Servicios Generales y/o Intendente el 

nuevo acondicionamiento de las bolsas rechazadas 
 

� Las bolsas acondicionadas se estacionarán en sitio seco dentro del sector 
que las generó, a resguardo de manos anónimas, animales o insectos y a 
reparo de la lluvia o de las inclemencias climáticas. 

 
� Todo el personal que manipule residuos biopatogénicos deberá conocer y 

aplicar las normas de seguridad correspondientes. 
 

 
� TRANSPORTE INTERNO. 
 
- El Transporte de los residuos hasta el sitio de Acumulación, se realizará 

preferentemente en el momento de menor movimiento del personal propio 
y público en general. 

 
- El Transporte de los Residuos Sólidos Biopatogénicos deberá realizarse en 

condiciones de seguridad. 
 
- Los carros que se utilicen para el Transporte desde el lugar de origen de los 

residuos hasta la zona de acopio deberán ser destinados exclusivamente a 
ese fin. 

 
- Se utilizarán para el Transporte interno de los Residuos Sólidos 

Biopatogénicos carros cerrados dentro de los cuales se colocarán las bolsas 
con los residuos generados. 

 
- No podrán dejarse almacenadas en los carros las bolsas conteniendo 

residuos sólidos biopatogénicos. 
 
- Se deberá proceder a la limpieza diaria de los carros transportadores. 
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� ALMACENAMIENTO TRANSITORIO. 
 
Se deberán establecer Áreas exclusivas de Almacenamiento de Residuos y su 
permanencia en las mismas no será mayor de 48 hs. desde su generación. 
 
Características Áreas de Almacenamiento de Residuos Sólidos 
Biopatogénicos.  
 
El local deberá ser: 
 
- De uso exclusivo para acopio de este tipo de residuos. 
 
- Estar techado, correctamente iluminado y ventilado, evitándose que las 

bolsas con residuos queden expuestas a los rayos solares. 
 
- Poseer paredes y pisos impermeables y fáciles de higienizar. 
 
- Piso con inclinación para facilitar su limpieza y desinfección y posterior 

drenado de líquidos a una cámara de retención como paso previo a su 
destino final o al sistema cloacal. 

 
- Elementos de limpieza en cantidad y condiciones adecuadas y provisión de 

agua suficiente para la higienización del mismo. 
 
- Deberá estar ubicado en las adyacencias del sitio de carga de los vehículos 

que los transporten a la Unidad de Tratamiento. 
 
- Serán recintos de acceso restringido, amplios para permitir fácilmente las 

operaciones de carga, descarga y acopio de los materiales a tratar. Su 
superficie será tal que permita acumular el doble de la cantidad de residuos 
de una recolección diaria y completa del Establecimiento. 

 
- Tendrán Contenedores en cantidad suficiente. Estarán provistos de tapa y 

manija de empuje, montados sobre ruedas y sistema volcador. 
 
- Se depositarán en ellos las Bolsas con los residuos sólidos biopatogénicos, 

las que no se abrirán en ningún momento. 
 
- Se deberá evitar la combinación de los residuos sólidos biopatogénicos con 

los comunes. Cuando por razones extraordinarias, no se cumpla lo anterior, 
todo el volumen de residuos, será tratado como residuo sólido 
biopatogénico. 

 
- Se higienizará diariamente por el personal designado a tal fin, después que 

se haya realizado la recolección y toda vez que se derramen residuos en su 
interior. Cuando lave el sector se deberá colocar guantes de goma, 
antiparras, ropa impermeable y botas de goma. Finalizada la tarea 
procederá a su higiene personal. 
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- El desagüe de los efluentes del área de depósito tendrá que confluir en una 

cámara de cloración.  
 
 
� NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA  
RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS.  
 
El personal  afectado a la recolección interna de residuos debe: 
 
- Conocer el cronograma de trabajo, sus responsabilidades y riesgos a los que 

se expone. 
- Estar vacunado contra tétano y hepatitis B.  
- Comenzar su trabajo con el equipo básico de protección personal puesto: 

mameluco, guardapolvo o delantal, botas de caucho y guantes resistentes. 
- Usar los guantes por encima de las mangas 
- Colocarse el pantalón dentro de la bota. 
- Evitar tocarse el rostro o los lentes con los guantes puestos. 
- No comer, mascar ni fumar durante el trabajo. 
- Si hay posibilidades de salpicaduras usar anteojos de seguridad. 
- Si se manipula material infeccioso usar barbijo descartable. 
- Tener a su alcance un lugar y elementos para efectuar el lavado de manos. 
- Conocer y practicar la técnica correcta de lavado de manos 
- Conocer y practicar la técnica de quitarse los guantes bajo normas de 

seguridad. 
- Conocer qué hacer frente a una herida durante su trabajo: 
 

� Lavar inmediatamente la herida con agua y jabón. Si se trata de una  
herida en mucosa, lavar sólo con agua.  

� Avisar al superior inmediato y comunicar a la ART y Oficina de Personal 
(ver detalles en pág. 12). 

 
- Desechar inmediatamente los guantes en caso de rotura. 

- Lavar los guantes al fin de su jornada laboral. 

 Normas para lavado de guantes no estériles. 
 
1. Mojar los guantes, aún puestos, con agua. 
2. Colocar jabón líquido o detergente en cantidad suficiente para que haga 

espuma. 
3. Friccionar las manos con guantes en toda la superficie aproximadamente 10 

segundos. Si son guantes de superficie rugosa hacerlo con cepillo. 
4. Enjuagar con abundante agua. Secarlos aún puestos con toalla descartable 

de papel. Con la toalla utilizada cerrar la canilla. 
5. Descartar la toalla como residuo compatible con los Residuos domiciliarios 

Quitarse los guantes y guardarlos.  
6. Lavarse las manos según técnica.  
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Si los guantes han estado en contacto con material infeccioso  
(sangre, secreciones, u otros)  

1. Quitarlos con cuidado evitando el contacto del exterior con la piel, y 
sumergirlos durante 20 minutos, en una mezcla recién preparada de 20 
mL de lavandina concentrada (*) en un litro de agua. La solución 
estará contenida en un recipiente de plástico con tapa.  

2. Lavarse las manos según técnica.  
3. Al cabo del tiempo indicado enjuagarlos con agua bajo el chorro de la 

canilla y proceder a secarlos con toalla descartable o bien colgados al 
aire (tendedero especial) 

 
(*) Considerando una lavandina concentrada aquella de 5 % de cloro 
disponible, la solución descontaminante utilizada tendrá una concentración de 
cloro disponible de 0,1 % ó 1000 ppm, concentración recomendada por la OMS 
para descontaminación en condiciones de limpieza. 
 
Técnica de lavado de manos. 
 

� Retirar el reloj, anillos, pulseras. 
� Abrir la canilla manteniéndose alejado de la pileta. 
� Tomar un trozo de jabón o colocar sobre la palma de la mano el jabón 

líquido a utilizar. 
� Mojarse las manos y friccionar suavemente las manos y antebrazo 

durante por lo menos 10 segundos, sin olvidar los pliegues interdigitales. 
� Desechar el trozo de jabón utilizado en recipiente para residuos con bolsa 

negra. 
� Enjuagar bien y secar con toalla de papel. 
� Con la misma toalla cerrar la canilla. 
� Desechar la toalla en recipiente para residuos con bolsa negra. 

 
 
- Guardar su ropa de trabajo y los elementos de seguridad separados de la 

ropa de calle (2).  
- Bañarse al fin de su jornada laboral, en su lugar de trabajo (2).  
 
Las normas señaladas con (2) se cumplimentarán en forma gradual, cuando 
los espacios físicos necesarios para su implementación estén construidos. 
 
� PLANES DE CONTINGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.  
 
Para el caso particular del reacondicionamiento de una bolsa de residuos 
Biopatogénicos que exude líquido o que esté mojada por la lluvia, se procederá 
según la siguiente guía de procedimientos: 
 
1. El personal que detecta la anormalidad, notifica a Servicios Generales.  
Este agente busca los elementos de seguridad que se encuentran SIEMPRE 
DISPUESTOS en Intendencia, para enfrentar contingencias.  
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Estos elementos son: 
 

� Guantes de nitrilo. 
� Guantes de látex.  
� Ropa de trabajo y predelantal plástico. 
� Botas. 
� Anteojos de seguridad. 
� Toallas descartables. 
� Tierra de fuller o arcilla absorbente tipo oil dri. 
� Bolsas rojas. 
� Etiquetas. 
� Precintos plásticos. 
� Bolígrafo. 
� Bidón con hipoclorito de sodio. 

 
2. Preparar en un balde una solución de lavandina al 10 % (100 mL de 

lavandina y 900 mL de agua). Esto equivale a una solución de hipoclorito de 
sodio al 0,5 %. 

3. Colocarse las botas, el delantal y los dos pares de guantes: interiores de 
látex, exteriores de látex corrugado. Si el líquido es muy abundante y puede 
haber salpicaduras, se coloca los anteojos de seguridad. 

4. Toma los datos de la bolsa averiada y los consigna en un nuevo rótulo. 
5. Coloca la bolsa averiada dentro de una nueva bolsa roja. Si el líquido es 

muy abundante y sigue presente el peligro de derrame coloca tierra de 
fuller o arcilla absorbente tipo oil dri como absorbente.  

6. Si hubiera restos desparramados en el piso, colocarlos en la misma bolsa 
roja nueva, verter la solución de hipoclorito preparada sobre el derrame en 
el piso y colocar toallas descartables sobre el mismo. Dejar actuar  por lo 
menos 15 minutos.  

7. Descartar las toallas en la nueva bolsa roja. 
8. Lavar el piso según normas. 
9. Cerrar la bolsa, colocar el precinto plástico y un nuevo rótulo, con los datos 

correspondientes. 
10.  Quitarse los guantes y descartarlos  como residuo contaminado en bolsa 

roja. 
11. Quitarse el delantal  según normas de bioseguridad. 
12. Se lava las manos según técnica de lavado de manos. 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso en que el personal afectado a la recolección y/o transporte, sufra 
un Accidente Laboral: 
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La Aseguradora de Riesgo del Trabajo del personal de la UNR es  
  

√        ART PROVINCIA. 
            Tel. 440-0278. TE: 0800-3331333 
  
En caso de accidente de un personal de la UNR 
  

-           En horario de trabajo matutino, comunicarse con Oficina de Personal 
para denunciar el accidente (TE: 480-4591)  

-            En otros horarios comunicarse directamente con  
  
       �        Coordinadora de Emergencias Médicas: 0800-3331333.  

  
Si por alguna razón no fuera posible comunicarse al número anterior 
entonces  
  

�       Sanatorios 
  

-        Sanatorio de la Mujer TE 447-8666 
-        Mapaci TE 447-7711 
-        Laprida TE 421-3411/3412 

  
Y al día siguiente comunicar el accidente a Oficina de Personal (TE: 480-

4591)  
 

  
Para el caso de accidentes de alumnos comunicarse con 
  

C       Urgencias Médicas 435-1111 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANEJO INTERNO DE 
RESIDUOS ESPECIALES QUÍMICOS.   
  
 
� Introducción.  
 
La mejor opción ante la posibilidad de generación de un residuo peligroso, es 
evitarla por elección de una operación alternativa. En caso de no existir, 
entonces una opción es trabajar teniendo en cuenta –dentro de lo posible- las 
llamadas 4 R. 
 
Reducir la escala de trabajo para minimizar la generación del residuo 
peligroso. 
 
Reutilizar, por ejemplo utilizar solventes recuperados de otras prácticas. 
 
Reciclar, transformado el residuo en otro compuesto de utilidad. 
 
Retener, en el sentido de no deshacernos de un residuo si en el momento no 
contamos con un procedimiento adecuado y de bajo riesgo para hacerlo. 
 

 
� CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN CATEGORÍAS.  
 
Según los manuales de productos químicos, los residuos pueden clasificarse: 
 

A. Solventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas que no 
contienen halógenos. 

B. Solventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas que contienen 
halógenos. 

C. Residuos sólidos orgánicos de productos químicos de laboratorio. 
D. Soluciones salinas (ajustar el pH a 6-8). 
E. Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados y sus soluciones. 
F. Compuestos combustibles tóxicos. 
G. Mercurio y residuos de sales inorgánicas de mercurio. Por ahora, y hasta 

tanto la empresa encargada de los desechos tenga los equipos 
adecuados, acumular en el laboratorio. 

H. Residuos de sales metálicas regenerables; cada metal se recoge por 
separado. 

I. Residuos inorgánicos sólidos. 
J. Almacenamiento separado de restos de vidrio, metal o plástico. Este 

material va en la basura común. 
 
 
 
 
 



 16

Ejemplificación de diferentes residuos químicos producidos: 
 

1. Disolventes orgánicos exentos de halógenos, fuertemente ensuciados y 
soluciones de material orgánico: categoría A. 

2. Disolventes halogenados fuertemente impurificados o mezclados: 
categoría B. No utilizar recipientes de Al y en el caso de residuos 
clorados que contengan agua no utilizar tampoco recipientes de acero 
especial 

3. Reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto 
de vista químico van en categoría A. Si contienen halógeno, se pasan a 
categoría B. Residuos sólidos: categoría C. 

4. Las soluciones acuosas de ácidos orgánicos pueden neutralizarse 
cuidadosamente con NaHCO3 o NaOH. Antes de verter en categoría D, 
controlar el valor de pH. Los ácidos carboxílicos pueden precipitarse con 
HCl diluido. Precipitado: categoría C; filtrado: categoría D. 

5. Bases orgánicas y aminas en forma disuelta: categoría A o B. Para 
evitar la formación de malos olores, neutralizar previamente con HCl 
diluido. Comprobar el pH. 

6. Los nitritos y mercaptanos pueden oxidarse agitando varias horas con 
NaClO (ac). El exceso de oxidante se trata con tiosulfato de sodio. Fase 
orgánica: categoría A, fase acuosa: categoría D. 

7. Los aldehídos hidrosolubles pueden transformarse en los aductos 
bisulfíticos mediante el agregado de NaHSO4. Categoría A o B. 

8. Los compuestos de organoelementos sensibles a la hidrólisis, que 
generalmente están disueltos en solventes orgánicos, se añaden gota a 
gota, bajo campana, en n-butanol. Después de acabado el 
desprendimiento de gases, agitar una hora más, agregando exceso de 
agua. Fase orgánica: categoría A, fase acuosa: categoría D. 

9. Compuestos combustibles cancerígenos, tóxicos o muy tóxicos: 
categoría F. 

10. Los peróxidos orgánicos puros se disuelven en un solvente 
adecuado. Residuo orgánico: categoría A o B, soluciones acuosas: 
categoría D. 

11. Los halogenuros de ácido se agregan sobre un exceso de metanol, 
con unas gotas de HCl. Luego se neutraliza con NaOH (ac) y se controla 
el pH. Categoría B. 

12. Los ácidos inorgánicos se diluyen, se neutralizan con NaOH, y se 
controla el pH. Categoría D. 

13. Las bases inorgánicas y alcoholatos se diluyen y neutralizan con 
ácido sulfúrico. Controlar el pH. Categoría D ó E. 

14. Sales inorgánicas: categoría I. Soluciones neutras de estas sales: 
categoría D, antes controlar el pH. 

15. Soluciones que contienen metales pesados y materia sólida: 
categoría E. 

16. Debe tenerse extremado cuidado en la manipulación de sales de 
talio y sus soluciones acuosas, sales de berilio. Categoría E. 
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17. El selenio elemental se puede recuperar oxidando sus sales en 
solución con HNO3 concentrado y luego NaHSO3. Fase acuosa: categoría 
D. 

 
 
� PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS. 
 
Ácidos inorgánicos: ácidos sulfúrico, clorhídrico, acético (no nítrico). Diluirlos 
en agua, y neutralizar a pH 6-8 con hidróxido de sodio 30%. Una vez 
neutralizado, pueden desecharse en la pileta. 
 
Bases inorgánicas: hidróxidos de sodio, de potasio, de calcio, etc. Diluirlos en 
agua, y neutralizar a pH 6-8 con ácido sulfúrico diluido. Una vez neutralizado, 
pueden desecharse en la pileta. 
 
Sales inorgánicas: si es necesario, neutralizar. 
 
Cianuros, azidas metálicas, combinaciones diazoicas: se oxidan a derivados 
inofensivos con solución de hipoclorito de sodio. 
 
Peróxidos inorgánicos y oxidantes como bromo e yodo: reducir a derivados 
inofensivos con tiosulfato de sodio. 
 
Halógenos inorgánicos hidrolizables y combinaciones similares: mezclar 
cuidadosamente con agua helada y neutralizar. 
 
Fósforo y fosfuros metálicos: oxidar introduciendo en una solución de 100 mL 
hipoclorito de sodio 5% y 5 mL de hidróxido de sodio 50%. Trabajar bajo 
campana. 
 
Combinaciones orgánicas reactivas: separar las líquidas de las sólidas y las 
halogenadas de las no halogenadas. 
 
Bases orgánicas y aminas: neutralizar con ácido clorhídrico o sulfúrico diluido. 
 
Ácidos orgánicos: neutralizar cuidadosamente en solución acuosa con 
bicarbonato de sodio. 
 
Peróxidos orgánicos: reducir la materia oxidante con sulfito de sodio. 
 
Nitrilos, mercaptanos y combinaciones similares: oxidar agitándolos durante 
horas con solución de hipoclorito de sodio. Destruir el medio de oxidación 
sobrante con tiosulfato de sodio. Separa la fase orgánica de la acuosa. 
 
Combinaciones orgánicas hidrolizables: mezclar lenta y cuidadosamente en N-
butanol. Mezclar durante una noche y agregar cuidadosamente abundante 
agua. Separa la fase orgánica de la acuosa. 
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RECOMENDACIONES DE UTILIDAD PARA EL APROPIADO DESCARTE.  
 

� Los recipientes colectores deben estar claramente identificados de 
acuerdo con su contenido y provistos de los símbolos de peligrosidad. 

 
� Para poder eliminar residuos de laboratorio de forma profesional y 

correcta, deben utilizarse recipientes a prueba de roturas, con cierre 
estanco para gases, y que resistan los requerimientos químicos que se 
esperan. 

 
� Los recipientes deben ser colocados en un sitio bien ventilado y estar 

correctamente cerrados. Asimismo, es importante escoger el tamaño de 
los recipientes en proporción a la cantidad de residuos que se produzca y 
procurar que el tiempo de almacenamiento sea corto. 

 
� Muchas veces ha de ser necesario desactivar residuos químicos reactivos 

antes de su almacenamiento. Pero, por lo general las medidas de 
tratamiento aumentan la cantidad de residuos especiales. Probar 
primeramente el método de desactivación a escala muy reducida, para 
adaptarse a problemas no previstos. 

 
� Es absolutamente necesario, antes de empezar a desactivar, establecer 

por medio del encargado responsable del Área, y utilizando la 
correspondiente bibliografía especializada, una prescripción de laboratorio 
detallada, que contenga las indicaciones de seguridad necesarias. 

 
 
� RESIDUOS QUÍMICOS PRODUCIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS, UNR. 
 
De acuerdo a la información remitida por las diferentes Áreas de la Facultad, 
los residuos químicos generados en las mismas se descartan de la siguiente 
manera: 
 
Eliminación tipo 1. 
 
√ Disolventes orgánicos exentos de halógenos, fuertemente ensuciados y 
soluciones de material orgánico no oxidante. 
 
√ Metanol, etanol, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, acetonitrilo, butanol, 
acetona, hexano, tolueno, xileno, éter sulfúrico, acetato de etilo, mezclas de 
metanol-acetonitrilo-agua, cromótropo 2R. 
 
La botella debe estar rotulada Categoría A, junto al nombre de todos los 
reactivos que se agregaron a la misma. 
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Eliminación tipo 2. 
 
√ Disolventes halogenados fuertemente impurificados o mezclados. No utilizar 
recipientes de Al y en el caso de residuos clorados que contengan agua no 
utilizar tampoco recipientes de acero especial. 
 
√ Diclorometano, cloruros de alquilo (CH3Cl, etc) cloroformo, tetracloruro de 
carbono, azul de metileno, azul de toluidina, safranina, eosina, May-Grunwald, 
Giemsa. 
 
La botella debe estar rotulada Categoría B, junto al nombre de todos los 
reactivos que se agregaron a la misma. 
 
Eliminación tipo 3.  
 
√ Aldehídos orgánicos: si contienen halógeno, van en categoría B, si no lo 
contienen en categoría A. 
En el Anexo II se dan más detalles sobre el etiquetado de residuos especiales 
químicos. 
 
NOTA: Es conveniente que los recipientes contenedores sean del 
mismo material que el envasado en origen. 
 
� PLANES DE CONTINGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.  
 
Ante cualquier accidente lo primordial es: 
 

� NO PERDER LA CALMA. 
� Reconocer su naturaleza para contrarrestarlo adecuadamente: 

 
Primeros Auxilios en Caso de Accidente 
 
La primera actuación en caso de accidente será el REQUERIMIENTO URGENTE 
DE ATENCIÓN MEDICA.  
 
Sólo en casos en que la asistencia médica no sea inmediata, podrán seguirse 
las instrucciones descritas a continuación y en concepto de PRIMEROS 
AUXILIOS, tras los cuales será necesaria la asistencia médica. 
 
1. Corrosiones en la piel 
1.1. Por ácidos 
Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido.  
Rápidamente secar todo lo posible con un trapo en forma suave. Agregar 
bicarbonato de sodio.  
Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato en polvo durante 15 o 20 
minutos. Quitar el exceso de pasta, secar y lavar con abundante agua y aplicar 
leche de magnesia Mg (OH)2. 
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1.2. Por ácido fluorhídrico 
Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. 
(Prestar atención particular a la piel de debajo de las uñas). 
Después, efectuar una inmersión de la parte afectada o tratar con compresas 
empapadas en magnesio sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, 
durante un mínimo de 30 minutos. Si el médico no ha llegado aún, aplíquese 
cantidad abundante de una pasta preparada con magnesio óxido y glicerina. 
 
1.3. Por álcalis 
Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido 
acético solución al 1%. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido 
tánico. 
 
1.4. Por halógenos 
Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%. Seguidamente 
lavarse con agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo o similar. 
 
1.5. Por sustancias reductoras 
Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0,1%. Secar. 
Espolvorear con sulfamida en polvo y vendar. 
 
1.6. Por otros productos químicos 
Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 
 
2. Corrosiones en los ojos 
2.1. Por ácidos y por halógenos 
Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes 
cantidades de agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una 
pera de goma grande. Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, tomando los 
párpados y estirándolos hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal 
modo que el agua penetre debajo de los párpados. 
Continuar con la irrigación, por lo menos, durante 15 minutos. A continuación 
lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1% con ayuda de la bañera 
ocular, renovando la solución dos o tres veces, dejando por último en contacto 
durante cinco minutos. 
Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 
 
2.2. Por álcalis 
Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes 
cantidades de agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una 
pera de goma grande. 
Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, tomando los párpados y 
estirándolos hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el 
agua penetre debajo de los párpados. Continuar con la irrigación, por lo 
menos, durante 15 minutos. 
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A continuación lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% con ayuda de la 
bañera ocular, renovando la solución dos o tres veces, dejando por último en 
contacto durante cinco minutos. 
Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 
 
2.3. Por otros productos químicos 
Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes 
cantidades de agua templada a ser posible, bien a chorro o con ayuda de una 
pera de goma grande. 
Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, tomando los párpados y 
estirándolos hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el 
agua penetre debajo de los párpados. 
Continuar con la irrigación, por lo menos, durante 15 minutos. A continuación 
lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% con ayuda de la bañera ocular, 
renovando la solución dos o tres veces, dejando por último en contacto 
durante cinco minutos. 
Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 
 
3. Ingestión de productos químicos 
Antes de cualquier actuación concreta: 
REQUERIMIENTO URGENTE DE ATENCIÓN MÉDICA 
Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. 
Si el paciente se encuentra inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la 
cabeza de lado y sacarle la lengua hacia adelante. 
No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. Mantenerlo caliente 
(taparlo con una manta). Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente 
(taparlo con una manta) y recostado. 
Estar preparado para practicar la respiración artificial boca a boca. No dejarlo 
jamás solo. No dar coñac ni bebida alcohólica precipitadamente sin conocer la 
identidad del veneno. El alcohol en la mayoría de veces aumenta la absorción 
de algunos venenos. 
Obtener atención médica tan pronto como sea posible. 
 
3.1. Ácidos corrosivos 
No provocar jamás el vómito. No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. 
Administrar lechada de magnesia en grandes cantidades. 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
 
3.2. Álcalis corrosivos 
No provocar jamás el vómito. 
Administrar abundantes tragos de ácido acético solución al 1%. 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
 
3.3 Alcohol metílico (metanol) 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada 
templada (una cucharada sopera de sal por vaso). 
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A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas soperas de sodio bicarbonato. 
 
3.4. Bromo 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito 
introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). A cada vómito repetir la toma de agua 
salada hasta que los líquidos sean claros. Si es posible guardar la muestra de 
los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. Administrar una cucharada de sodio tiosulfato 5-hidrato en 1 
vaso de agua y luego lechada de magnesia, como máximo 30 g en agua. 
 
3.5. Cianuros, ácido cianhídrico 
Si el paciente está inconsciente, no darle nunca nada por la boca. Si el 
paciente está consciente o  cuando vuelva en si, administrarle 1 vaso de agua 
templada con sal (1 cucharada sopera de sal por vaso de agua). 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Si respira con dificultad practicarle la respiración artificial. 
Mojar un pañuelo con iso-amilo nitrito y mantenerlo ligeramente debajo de la 
nariz durante 15 segundos. A intervalos repetir hasta 5 veces estas 
inhalaciones. 
 
3.6. Metales y compuestos de antimonio, bismuto, cadmio y estaño 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. Provocar el vómito 
introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. Administrar 15 g de 
ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada o grandes cantidades 
de leche o claras de huevo batidas con agua. 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
 
 
3.7. Arsénico y sus compuestos 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
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A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 1 vaso de agua templada con 2 cucharadas soperas (no más de 30 
g) de magnesio sulfato 7-hidrato o 2 cucharadas soperas de lechada de 
magnesia (óxido magnesio en agua). 
 
3.8. Bario y sus compuestos solubles en agua 
Administrar 1 vaso de agua templada con 2 cucharadas soperas (no más de 30 
g) de magnesio sulfato 7-hidrato. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
 
3.9. Mercurio y sus compuestos 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
Administrar 1/4 de litro de leche o 6 claras de huevo después del lavado 
gástrico. 
 
3.10. Plomo y sus compuestos 
Administrar 1 vaso de agua templada con 2 cucharadas soperas (no más de 30 
g) de magnesio sulfato 7-hidrato o sodio sulfato 10-hidrato. 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
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3.11. Fenol, cresoles 
Administrar 1 vaso de agua templada con una cucharada sopera de sal. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
No dar aceites ni alcohol. 
 
3.12. Formaldehído (formol) 
Administrar un vaso lleno de agua que contenga una cucharada sopera 
colmada de amonio acetato. 
Provocar el vómito con grandes cantidades de agua templada con sal (1 
cucharada sopera de sal por vaso). 
Repetir 3 veces. Administrar leche o huevos crudos. 
 
3.13. Ácido oxálico y oxalatos solubles en agua 
Administrar un vaso de agua de cal (calcio hidróxido solución saturada) o 
calcio cloruro solución al 1%. 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada  
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
Después de algún tiempo de haber vomitado administrar medio vaso de agua 
con 15 a 30 g (no más) de magnesio sulfato 7-hidrato y dejarlo en el 
estómago. 
 
3.14. Yodo 
Administrar una cucharada de sodio tiosulfato 5-hidrato en 1 vaso de agua y 
luego lechada de magnesia, como máximo 30 g en agua. 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 
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3.15. Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la 
identidad de la sustancia ingerida 
Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta 
tocarle la campanilla. 
A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una 
cucharada sopera de sal por vaso). 
A cada vómito repetir tomas de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 
Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes, magnesio óxido 1 parte, ácido 
tánico 1 parte. 
 
4. Inhalación de productos químicos 
Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 
pronto como sea posible. 
Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca 
a boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 
Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 
Tratar de identificar el humo o vapor causante de la dificultad respiratoria. Si 
se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, hidrógeno cianuro, fosgeno u otros gases 
altamente tóxicos, debe usarse el tipo adecuado de máscara para gases 
durante el tiempo del rescate del accidentado. 
Si la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la 
respiración durante todo el tiempo que esté en contacto con los humos o 
vapores. 
 
5. Botiquín 
 
El botiquín a mantener en cada laboratorio debe responder a las necesidades 
del propio centro de trabajo. 
 
 
ANTÍDOTO UNIVERSAL: 
 

- Carbón activo 2 partes 
- Magnesio óxido 1 parte 
- Ácido tánico 1 parte 

 
Se sugiere confeccionar la siguiente planilla, de acuerdo con la naturaleza de 
los productos químicos que se utilizan en cada sector.  
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Guía primeros auxilios para accidentes con productos químicos. 
 

 
Nombre del producto 

químico 
 

 
Tipo de lesión 

 
Procedimiento de 

elección. 
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Mail para cualquier consulta relacionada con la temática vertida en 
este Manual y Anexos: residuos@fbioyf.unr.edu.ar 
 


