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Residuos Biocontaminantes, otro Legado del COVID-191

Wilwer Vilca-Quispe2, Ángel Amidey Ramírez-Puraca3, Cristian Gumercindo Medina-Sotelo4, Erika Loa-Navarro5

Resumen: En el contexto de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, los gobiernos, 
para prevenir y combatir la pandemia, han 
incrementado la adquisición de equipos de 
protección personal. El propósito del artículo 
fue analizar la acumulación y el tratamiento de 
residuos biocontaminantes en el Perú durante 
la pandemia de COVID-19. La metodología 
corresponde a una revisión teórica de artículos 
científicos. Los resultados muestran que en la 
pandemia se incrementó el uso de plásticos 

para la fabricación de equipos de protección 
para el personal de salud y de uso doméstico, 
dificultando la gestión y manejo de estos 
residuos, que tuvo un impacto negativo en 
el medio ambiente, se concluye sobre la 
importancia de generar políticas públicas 
para el correcto tratamiento de los residuos 
biocontaminantes.

Palabras clave: COVID-19, residuos 
sanitarios, impacto social, microplástico.
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Biocontaminant Waste, Another 
Legacy of COVID-19

Abstract: In the context of the health 
emergency due to COVID-19, the governments, 
to prevent and combat the pandemic, 
have increased the purchase of personal 
protective equipment. The purpose of the 
article was to analyze the accumulation 
and treatment of bio-polluting waste in 
Peru during the COVID-19 pandemic. The 
methodology corresponds to a theoretical 
review of scientific articles. The results show 

that in the pandemic the use of plastics for 
the manufacture of protective equipment 
for health personnel and for domestic use 
increased, making the management and 
handling of these wastes difficult, that had 
a negative impact on the environment, it is 
concluded on the importance of generating 
public policies for the correct treatment of 
bio-polluting waste

Keywords: COVID-19, sanitary waste, 
social impact, microplastic.

Resíduos Biopoluentes, Outro 
Legado da COVID-19

Resumo: No contexto da emergência 
sanitária devido ao COVID-19, os governos, 
para prevenir e combater a pandemia, 
aumentaram a compra de equipamentos 
de proteção individual. O objetivo do artigo 
foi analisar a acumulação e o tratamento 
de resíduos biopoluentes no Peru durante 
a pandemia COVID-19. A metodologia 
corresponde a uma revisão teórica de 
artigos científicos. Os resultados mostram 

que na pandemia o uso de plásticos para 
a fabricação de equipamentos de proteção 
para profissionais de saúde e para uso 
doméstico aumentou, dificultando a gestão 
e o manuseio desses resíduos, que teve 
um impacto negativo no meio ambiente, 
Conclui-se sobre a importância da geração de 
políticas públicas para o correto tratamento 
dos residuos biopoluentes.

Palavras chave: COVID-19, lixo sanitário, 
Impacto social, microplástico.

Introducción

A finales de 2019 e inicios de 2020, el 
planeta se paralizó por la propagación del 
SARS-CoV-2 o COVID-19, cuyos efectos 
estremecieron a toda la población mundial 
por su alto nivel de contagio y defunciones, 
lo cual preocupó intensamente a las 
autoridades de salud pública a nivel de todos 

los gobiernos (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2021).

Antes de la pandemia, los materiales 
biomédicos que contenían plástico eran 
utilizados con mucha frecuencia en el sector 
salud; con la pandemia, su uso se incrementó 
en dicha área, volviéndose incluso más 
prioritaria. Pero el uso de equipos de 
protección personal (EPP) —guantes 
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desechables, mascarillas quirúrgicas, 
respiradores de pieza facial N95, trajes de 
protección, protectores faciales, productos 
de desinfección de manos, delantales, batas 
y otros equipos— no solo incrementó entre 
los profesionales de la salud que estaban en 
la primera línea de atención, sino que lo hizo 
en el ámbito doméstico, ante la necesidad de 
que la población también pudiera protegerse 
del nuevo virus (Quan et al., 2021).

Asimismo, hay que señalar que el consumo 
de productos con envases de plástico de 
un solo uso en el hogar ha ido aumentado 
en las últimas décadas, y se agudizó más a 
consecuencia de la pandemia. A su vez, el 
desconocimiento acerca de cómo desechar 
estos productos ha sido crítico (Kalina & 
Tilley, 2020). Por un lado, hay un manejo 
inadecuado de los desechos plásticos 
domésticos, que terminan en los océanos, 
ello viene causando un daño ecológico 
importante y se ha constituido como un 
desafío ambiental para las poblaciones 
(Aragaw, 2020). Por otro lado, esos 
plásticos comunes tienen un alto grado de 
polimerización y no son directamente tóxicos, 
sin embargo, cuando son acumulados en el 
fondo del océano y la descomposición los 
separa en pequeñas partículas, éstas pueden 
ser consumidas por la biodiversidad marina y 
en forma de recursos hidrobiológicos llegan 
a ser transmitidos a través de la cadena 
alimentaria al ser humano (Quan et al., 2021).

El presente artículo se propone analizar 
la acumulación y el tratamiento de residuos 
biocontaminantes en el Perú durante 
la pandemia de COVID-19. El trabajo de 
búsqueda de información se centró en 
fuentes en inglés y español, como artículos 

en revistas indexadas, bases de datos como 
Scopus, Scielo y Google Académico, revistas 
de instituciones públicas especializadas y 
el marco normativo vinculado al tema. Las 
palabras de búsqueda se centraron en: 
COVID-19, residuos sanitarios, impacto social 
y microplástico. Se utilizaron los operadores 
conectores booleanos de AND, OR, NOT y 
comillas, en el periodo de los años 2020 
y 2021. En la base de datos de Scopus se 
logró identificar 93 artículos de interés de 
acuerdo con el título, de los cuales, previa 
revisión del resumen, se seleccionaron 29 
artículos. En el caso de Scielo, se identificaron 
15 artículos con títulos de interés y se 
adoptaron 5 artículos. En el caso de Google 
Académico, se identificaron 6 artículos con 
títulos de interés, de los cuales solo 3 fueron 
considerados por su información para la 
construcción del texto.

En el proceso de elaboración de este 
documento, al realizar la revisión profunda 
de los artículos seleccionados, se encontró 
que muchos no aportan con los objetivos 
del presente trabajo, por lo que fueron 
descartados. Ello obligó a realizar nuevas 
búsquedas, las mismas que se desarrollaron 
en Scopus y Google Académico, y se 
priorizó especialmente Scopus por ofrecer 
más información de otros países en el 
idioma inglés. En el caso de información 
especializada para el caso peruano, se utilizó 
la del sector Ambiente.

Emergencia de Nuevos Materiales 
Biocontaminantes

Con la propagación mundial del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, la 
mayoría de los gobiernos, como estrategia 
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para contrarrestar sus efectos, tomaron 
la decisión de inmovilizar a su población 
y someterla a aislamientos temporales, 
situación que tuvo efectos positivos para el 
medio ambiente, en el caso de algunos países 
se mejoró la calidad del aire y ríos (Sharma 
et al., 2020). Por otro lado, las personas 
empezaron a experimentar situaciones 
complicadas en la salud. Por ejemplo, se 
incrementaron las denuncias de abuso infantil 
en el hogar (Mekaoui et al., 2021), y el uso de 
aparatos electrónicos generó fatiga visual, 
insomnio y dolores corporales relacionados a 
la mala ergonomía (Balasopoulou et al., 2021). 
A todo ello se sumó el deterioro de la salud 
mental (Rocchetti et al., 2020). Sin embargo, 
en el contexto de la pandemia, Sharma et al. 
(2020) señalan que los gobiernos priorizan 
la protección de la vida de las personas y los 
medios de subsistencia. Por esta razón, en 
el marco de las políticas de prevención de la 
salud humana, el incremento en la demanda 
de EPP y el aislamiento social ha generado 
nuevos materiales biocontaminantes, 
entendido como residuos biomédicos, 
plásticos y alimentarios (Sharma et al., 2020).

Ammendolia et al. (2021) advierten que 
se incrementó la producción de equipos de 
protección personal (EPP) consistentes en 
guantes desechables, mascarillas quirúrgicas, 
respiradores de pieza facial N95, trajes de 
protección (Sangkham, 2020), protectores 
faciales, productos de desinfección de manos 
(Jiménez, 2020), toallitas desinfectantes 
(Parashar & Hait, 2021), delantales, batas 
y otros equipos de protección personal. 
Sanchez (2021) concluye que la pandemia 
mundial ha provocado una producción 
inusual de desechos sanitarios, insumos 

utilizados en los procesos de atención 
médica de los pacientes, centrados en los EPP, 
vinculados con el COVID-19. Como contraste, 
se puede ver el trabajo de Patel et al. (2017), 
que indicaron que la producción anual en 
Estados Unidos, antes de la pandemia, era 
de 1500 millones de respiradores N95 y 
3600 millones de mascarillas quirúrgicas, 
y se estimó que en caso de una epidemia de 
influenza, se necesitan entre 1700 millones 
a 3500 millones de respiradores N95 y de 
100 millones a 400 millones de mascarillas, 
tan solo para proteger a los trabajadores 
de la salud, advirtiendo además que el uso 
rutinario de estos equipos, en el campo de 
la salud como de otras industrias, podrían 
implicar un aumento en su demanda (Patel 
et al., 2017).

En este contexto de la pandemia por el 
COVID-19, el incremento de la producción 
de mascarillas creció exponencialmente, lo 
que provocó el incremento de los desechos 
derivados del plástico. Solo en China, se 
multiplicó por 6 la cantidad de desechos 
sanitarios de equipos de protección 
personal. De igual manera, en Barcelona 
aumentaron en un 350 %, (Sánchez, 2021). 
En ese sentido, Silva et al. (2020) indican 
que China se ha convertido en el país que 
genera la mayor cantidad de residuos 
biocontaminantes, seguido de Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea.

Consiguientemente, el incremento de 
los desechos biocontaminantes va de la 
mano con el incremento de la producción y 
uso de EPP. Mejjad et al. (2021) mencionan 
que alrededor de 12 millones de unidades 
de mascarillas diarias se producen en 
Marruecos. Mientras que Torres & De la Torre 
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(2021) mencionan los estudios realizados 
por Benson et al. (2021a, 2021b) en 57 países 
africanos, quienes determinaron, asumiendo 
el uso de una mascarilla diaria per cápita y 
una tasa de aceptación de 70 %, que Nigeria 
(con más de 75 millones de mascarillas 
al día), Egipto (con más de 30 millones), 
República Democrática del Congo (más de 
28 millones), Etiopía (más de 16 millones) 
y Tanzania (más de 15 millones) eran los 
principales países que generaban mayor 
cantidad de residuos plásticos asociados a 
las máscaras faciales. Los 57 países, además, 
sumaron alrededor de 12 mil millones de 
mascarillas utilizadas al mes, lo que se 
traduce en 105 mil toneladas de desechos 
mensuales (Torres & De la Torre, 2021).

Según la OMS (Redacción Médica, 2020), 
para enfrentar los efectos del COVID-19 se ha 
proyectado una demanda mensual mundial 
de 89 millones de máscaras faciales, 76 
millones de guantes y 1.6 millones de gafas 
protectoras, esto para el personal de primera 
línea; además, se ha proyectado que estas 
cifras aumentarán cada mes en 40 %, de 
todos los equipos de protección personal 
durante la pandemia. En tanto, de 2020 
al 2025 el incremento sería del 20 %. En 
las investigaciones realizadas por Sharma 
et al. (2020) en la ciudad de Nueva York, 
la producción de basura en las zonas 
residenciales se ha incrementado de 5 % a 
30 %, en tanto se notó una caída en las zonas 
comerciales e industriales hasta de un 50 %. 
En el caso de establecimientos de salud del 
Perú, Vela et al. (2021) señalan que, de todos 
los desperdicios sólidos, aproximadamente el 
85 % es basura común —residuos segregados 
por los pacientes y personal de salud— y el 15 

% restante son residuos biocontaminantes 
que se considera peligroso porque es 
infectocontagioso, virulento, que provoca 
daños en el entorno que habitamos.

En la realidad peruana, Torres & De la 
Torre (2021) estimaron que diariamente se 
generan residuos que superan los 14 millones 
de mascarillas faciales al día; considerando 
el peso de una mascarilla de 5 gramos, la 
cantidad arroja unas 74.9 toneladas de 
desechos plásticos por día, que en un año 
implicaría cerca de 27 mil toneladas. Para 
los autores, Lima es la ciudad que más ha 
contribuido con la producción de desechos, 
con un 36,2 %, seguida de lejos por la región 
Libertad. Por su parte, Flores (2020), con los 
datos emitidos por el Ministerio del Ambiente, 
ha estimado que por cada paciente portador 
del COVID-19 se genera hasta 2 kilogramos de 
desechos biocontaminantes y, considerando 
la característica de la enfermedad que tiene 
una duración de dos semanas, se estima una 
emisión mayor a 8400 toneladas de residuos, 
lo cual habría que multiplicar por las cerca 
de 300 mil personas contagiadas solo entre 
marzo y junio de 2020.

Estos nuevos equipos de bioseguridad, 
por ser desechables de un solo uso, están 
confeccionados de látex, vinilo, polímeros 
sintéticos y/o nitrilo y otras fibras sintéticas 
(Ammendolia et al., 2021; Torres & De la 
Torre, 2021). Flores (2020) menciona que la 
composición de las mascarillas descartables 
consta de tres capas, una interna con 
fibras ligeras, la media con filtros de fibra 
fundido y la externa con fibras no tejidas 
que incluyen plásticos no biodegradables 
como el polipropileno (PP), poliuretano 
(PU), poliacronitrilo (PAN) o polietileno 
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tereftalato (PETE) (Parashar & Hait, 2021), 
policarbonato (PC), polietileno de baja 
densidad (LDPE), polietileno de densidad 
(HDPE), poliestireno (PS), tereftalato de 
polietileno (PET).

Filho et al. (2021) no solo hacen referencia 
al incremento de producción de equipos 
de protección personal, sino también 
de productos desechables vinculados al 
envasado de alimentos frescos y la entrega 
de alimentos envasados, que también ayudó 
al incremento de la generación de residuos 
sólidos. En consecuencia, la pandemia del 
COVID-19 dejó un mayor reto para la gestión 
de residuos sólidos.

Desechos Biocontaminantes y su 
Impacto en el Ambiente

El incremento en la producción, uso y 
acumulación de materiales de protección en 
el marco del COVID-19 presenta crecientes 
consecuencias ambientales relacionadas 
con el uso del plástico y los residuos 
biocontaminantes (Sangkham, 2020). En 
la misma línea, Sánchez (2021) concluye 
que la deficiente gestión de las mascarillas 
y los equipos de protección, al convertirse 
en un problema ambiental, también agrava 
el tema de los desechos marinos. En tanto, 
Torres & De la Torre (2021) concluyen que 
estos desechos ya han llegado a ambientes 
costeros y marinos.

El plástico ha generado importantes 
debates al ser un material no biodegradable 
y que induce a una mayor contaminación e 
incremento del cambio climático, afectando 
el suelo y las aguas subterráneas (Selvaranjan 
& Navarathan, 2021). Sharma et al. (2020) 

concluyen que la reducción de las actividades 
económicas debido al COVID-19 ha hecho 
que el aire y el agua sean más limpias; 
sin embargo, los desechos de plásticos, 
alimentos y materiales biomédicos agravaron 
los problemas de gestión de residuos sólidos. 
Quan et al. (2021) y Tadele (2020) resaltan 
que la toxicidad de los microplásticos y 
que las sustancias de lixiviación de los 
productos químicos usados como aditivos 
en la producción de polímeros, constituyen 
un considerable peligro para los organismos 
marinos. Kwak & Joo (2021) también hacen 
referencia al impacto ambiental de los 
microplásticos derivados de las mascarillas. 
En ese contexto, se enfocaron en los efectos 
ecotoxicológicos de las fibras y fragmentos 
microplásticos e investigaron la posibilidad 
de generación de nanofibras plásticas. Debido 
a la biofragmentación, las mascarillas pueden 
desgastarse y fragmentarse, liberando así 
microplásticos.

Cordova et al. (2021) mencionan que 
los desechos plásticos mundiales de tierra 
en el océano oscilan entre el 1.15 y los 12.7 
millones de toneladas métricas por año. 
Las máscaras médicas, guantes, trajes de 
peligro, impermeables y escudos faciales 
representaron el 16 % de los desechos 
fluviales recogidos por abundancia y peso. 
En tanto, Ramos & Pretell (2020) mencionan 
que aproximadamente el 70% de los 
desechos plásticos se encuentran en el fondo 
del mar, el 15 % flota en la superficie del agua 
y el 15 % en la costa.

Por los inadecuados sistemas 
de tratamiento de los desechos 
biocontaminantes, durante la pandemia; 
además de la incineración, se priorizaron 
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el entierro o la quema de cantidades 
considerables de materiales de plástico. 
Esta práctica ha generado una mayor huella 
ambiental, incrementando las emisiones 
de gases de efecto invernadero (Silva et al., 
2020). Aunque Czigány & Ronkay (2020) 
consideran que los plásticos han sido 
agregados menos porque el cambio climático 
ha estado en el centro de atención.

Tratamiento de los Desechos 
Biocontaminantes

Los residuos de los equipos de protección 
personal generados por los sectores médicos 
se mueven a través de sistemas de gestión 
de residuos especializados y estrictamente 
regulados, lo que implica esterilización e 
incineración (Ammendolia et al., 2021). En 
el contexto de la pandemia del COVID-19, 
además de los desechos hospitalarios, se 
generaron artículos no infectados de la 
misma naturaleza (Flores, 2020). En países 
como el Reino Unido y los Estados Unidos 
los hospitales están legalmente obligados a 
prevenir infecciones; en cambio, los países 
en desarrollo carecen de infraestructura 
necesaria, como contenedores y bolsas 
de plástico selladas, por lo que tratan los 
desechos infectados junto a los desechos 
sólidos municipales (Sharma, et al., 2020). 
Sánchez (2021) indica que los residuos 
biocontaminados generan problemas de 
contaminación ambiental, no solo por su 
descarte luego de su uso, sino también por 
la infraestructura precaria de los países 
en desarrollo, que puede conducir a un 
tratamiento no regulado o incluso al vertido 
ilegal. En ese sentido, los residuos de COVID 
siguen las prácticas tradicionales en muchos 

países de América Latina, que no introducen 
nuevas formas de gestión de residuos desde 
las formas de recolección, almacenamiento, 
transporte y disposición.

En una encuesta realizada en Khenifra y 
Tighassaline (Marruecos), se encontró que los 
desechos de equipos de protección personal 
son depositados en el mismo contenedor 
que los desechos domésticos, los que por 
la ausencia de un adecuado tratamiento 
llegaron al medio marino (Mejjad et al., 
2021). Ocurre algo similar en Nigeria, donde 
el 65.9 % indicó que deposita sus residuos en 
vertederos cercanos, mientras que el 24 % 
decidió quemar o verterlos al río. En el caso 
de Guyana, el 69.4 % prefiere eliminar sus 
desechos en vertederos cercanos. Debido 
a estos métodos, los pobladores están más 
expuestos al COVID-19 (Oyedotun et al., 
2020). Caso contrario sucede en China, donde 
se invierte un aproximado de 281.7 a 422.6 
dólares por tonelada en el tratamiento de 
desechos biocontaminados, en comparación 
a lo invertido para residuos domésticos, cuya 
suma asciende a 1.41 dólares por tonelada 
(Flores, 2020).

Respecto a las acciones de incineración, 
Celis et al. (2021) identificaron que a nivel 
mundial se han incinerado cerca de 15 
mil toneladas de residuos plásticos de 
pruebas de COVID-19, mientras que solo 
494 toneladas de los residuos plásticos han 
terminado en vertederos. La mayoría de 
los países genera más de 10 toneladas de 
residuos plásticos que se incineran; además, 
se estimó que el 99.2 % de los residuos 
plásticos de prueba de COVID-19 incinerados 
están compuestos de polipropileno. En 
tanto, Khoo et al. (2021) mencionan que 
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el método de reciclaje mecánico ocupa el 
16 %, mientras que el 25 % de los residuos 
plásticos se recicla a través de la incineración 
y otro 40 % se eliminó en los botaderos, 
siendo un riesgo para el medio ambiente 
y para la fauna silvestre. El 19 % restante 
no se manejó adecuadamente y se filtró al 
medio ambiente. Cabe precisar que se ha 
demostrado que la quema al aire libre y 
esta mala gestión de desechos peligrosos 
son responsables de ciertos problemas de 
salud, incluida la ya confirmada relación 
con el cáncer, enfermedades respiratorias 
o enfermedades transmitidas por vectores 
(Ziegler et al., 2019).

Políticas del Estado Peruano sobre 
los Desechos Biocontaminantes

El Perú no es ajeno a estos efectos de la 
contaminación y su debilidad en el sistema 
de tratamiento en el mundo. Oyedotun et 
al. (2020), en estudios realizados en países 
africanos, señalan que antes de la pandemia 
por el COVID-19 la recolección de residuos 
sólidos municipales fue muy crítica, dado que 
muchas ciudades carecían de este servicio 
público, especialmente en los países en 
desarrollo; consiguientemente, el aumento 
de desechos domésticos, en el contexto de 
la pandemia, es una verdadera amenaza que 
podría perjudicar la gestión de los residuos. 
Mientras que, para el caso nacional, el 
Ministerio del Ambiente del Perú (2021) ha 
anotado que cada día se incrementa más la 
producción de basura, y que cada ciudadano, 
en promedio, genera 1/2 kilo de basura, 
alcanzando, a nivel de todo el país, las 18 
mil toneladas diarias. Además, el 50 % de 
estas son inadecuadamente tratadas, lo que 

implica la contaminación con basura de las 
calles y cuerpos de agua.

Torres y De la Torre (2021) anotan que 
la pandemia ha comprometido el avance 
legislativo contra los plásticos de un solo uso. 
Sharma et al. (2020) también mencionan que 
esta pandemia ha alterado la dinámica de 
generación de desechos, creando problemas 
entre los legisladores y los trabajadores 
involucrados en el saneamiento. En el 
caso peruano, la Ley 27314, Ley General 
de Residuos Sólidos, y su Reglamento D. S. 
057-2004-PCM y su modificatoria D. L. 1065, 
establecen que la gestión de los residuos 
sólidos, domiciliarios y comerciales está 
a cargo de las municipalidades, ya sean 
distritales o provinciales.

El año 2018 se promulgó el D. S. 
013-2018-MINAM, que regula la reducción 
del plástico de un solo uso, promoviendo 
el consumo responsable. Esta norma está 
vigente desde 2019, sin embargo, la pandemia 
ha afectado su implementación. Por su parte, 
la Ley 26842, Ley General de Salud, establece 
que las personas están impedidas de 
realizar descargas de desechos o sustancias 
contaminantes en cuerpos de agua, al aire o 
suelo, sin que se hayan depurado conforme 
a las normas sanitarias.

La gestión de los residuos se condice 
con las normas, dado que en el Perú solo el 
42 % están dentro de los planes de manejo: 
de las 55 infraestructuras existentes a nivel 
nacional, para disposición de residuos, 
solo 9 tienen una certificación para este 
fin (Torres & De la Torre, 2021). Cabe 
mencionar que regiones como Tumbes, 
Lambayeque, Madre de Dios, Arequipa, 
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Moquegua y Tacna no poseen ninguna 
infraestructura para disposición de los 
residuos (Walmsley et al., 2018).

Propuestas Emergentes

Sánchez (2021) propone que los gobiernos 
deben reforzar la gobernanza ambiental en 
torno a los residuos sólidos, lo cual debe 
promover la actualización de su legislación, 
replantear su estrategia, reestructurar la 
asignación del presupuesto, al igual que 
fortalecer las capacidades técnicas de los 
municipios. En la misma dinámica, apelando 
a la experiencia de China, Agustiono et al. 
(2021) plantean la necesidad de que los 
municipios avancen en la segregación 
de desechos orgánicos y no orgánicos, 
recuperación de recursos a partir del reciclaje, 
promulgar una legislación completa sobre 
residuos sólidos incorporando tecnología 
de digitalización y automatización, además 
de la generación de normas para el sistema 
de reciclaje.

También surgen iniciativas con 
productos alternativos al plástico, como 
es la producción de recipientes a través 
de productos biodegradables que hacen 
sostenible al medio ambiente. En el Perú, 
algunas pequeñas y medianas empresas 
están produciendo envases de alimentos de 
bagazo de caña de azúcar, que se compone de 
celulosa, hemicelulosa y lignina, que podría 
convertirse en un adecuado material para la 
producción de mascarillas biodegradables 
(Torres & De la Torre, 2021). Por otro lado, 
los mismos autores hacen referencia a las 
políticas emprendidas por los gobiernos 
de recomendar el uso de mascarillas 
reutilizables de tela.

Resultados

En el contexto de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, autores como Ammendolia 
et al. (2021), Sangkham (2020), Jiménez 
(2020), Parashar & Hait (2021), Patel et al. 
(2017), indistintamente hicieron referencia 
al incremento en la producción de EPP. 
Siendo China, los Estados Unidos, Japón y la 
Unión Europea los principales productores 
y consumidores.

Los materiales utilizados para la 
producción de los equipos de protección 
personal, como lo han mencionado 
Ammendolia et al. (2021), Torres & De la Torre 
(2021), Flores (2020), Parashar & Hait (2021), 
varían entre el uso de látex, vinilo polímeros 
sintéticos y/o nitrilo y otras fibras sintéticas. 
Por ejemplo, las mascarillas usan plásticos 
no biodegradables como el polipropileno, 
poliuretano, poliacronitrilo, polietileno 
tereftalato, policarbonato, polietileno de 
baja densidad, polietileno de alta densidad, 
poliestireno, tereftalato de polietileno. A esto 
se debe sumar los productos desechables 
vinculados al envasado de alimentos frescos y 
la entrega de alimentos envasados, conforme 
lo han anotado Filho et al. (2021).

Por el incremento de producción y uso de 
equipos de protección personal, sumado al 
inadecuado tratamiento de estos, se viene 
generando una acumulación de residuos, 
afectando al suelo y las aguas subterráneas, 
por lo tanto, al cuerpo marino. Los problemas 
de contaminación ambiental, no solo por 
su descarte luego de su uso, sino por la 
infraestructura precaria que tienen los 
países en desarrollo, pueden conducir a un 
tratamiento no regulado o incluso al vertido 
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ilegal (Sangkham, 2020; Sánchez, 2021; 
Torres & De la Torre, 2021; Selvaranjan & 
Navarathan, 2021; Sharma et al., 2020; Quan 
et al., 2021 y Kwak & Joo, 2021).

En países como el Reino Unido y los 
Estados Unidos, los hospitales están 
legalmente obligados a prevenir infecciones. 
En cambio, los países emergentes carecen 
de infraestructura necesaria, como 
contenedores y bolsas de plástico selladas, 
por lo que tratan los desechos infectados 
junto a los desechos sólidos municipales. 
De otro lado, países como China invierte un 
aproximado de 281.7 a 422.6 dólares por 
tonelada para el tratamiento de desechos 
biocontaminados, en comparación a los 
residuos domésticos, que asciende a 1.41 
dólares por tonelada.

En el caso peruano, por el reporte del 
Ministerio del Ambiente, se considera que 
cada ciudadano, en promedio, genera 1/2 kilo 
de basura, que se traduce en 18 mil toneladas 
diarias, y el 50 % de estos desechos son 
inadecuadamente tratados, lo que implica 
la contaminación con basura de las calles y 
cuerpos de agua. Como parte de la política 
para la regulación del uso de plásticos, el año 
2018 se emitió el D. S. 013-2018-MINAM, sin 
embargo, esta y otras disposiciones se han 
visto afectadas por el tema de la pandemia.

Es importante resaltar que en la literatura 
revisada no se ha identificado la situación de 
las instalaciones de los rellenos sanitarios 
en las principales ciudades del Perú, ni 
los trabajos de segregación y reciclaje. Lo 
que lleva a considerar que una inadecuada 
manipulación de residuos biomédicos, 
plásticos y alimentarios.

Tampoco se ha profundizado en 
investigaciones sobre el presupuesto 
asignado para el tratamiento de desechos 
sólidos biocontaminantes con la finalidad de 
proponer políticas públicas que contribuyan 
al mejoramiento del uso y tratamiento de 
los equipos de protección personal, ello 
se convierte en un tema serio dentro de 
un futuro inmediato, considerando que la 
reactivación de la economía y las actividades 
educativas serán normalizadas en los 
siguientes meses.

Discusión

Se ha anotado que los países desarrollados 
de Asia, Europa y Estados Unidos, durante 
la pandemia del CONID-19 son quienes han 
producido y consumido la mayor cantidad 
de equipos de protección personal con 
materiales derivados del plástico, generando 
desechos biomédicos en la misma magnitud. 
No obstante, estos países tienen políticas 
para un adecuado tratamiento de desechos 
biocontaminantes y destinan un mayor 
presupuesto para su tratamiento en 
comparación con los desechos domésticos.

En contraste, los países emergentes o en 
vías de desarrollo, también han generado 
una considerable cantidad de residuos 
generados para la protección contra la 
COVID-19, aunque no en la misma proporción 
de países desarrollados, sin embargo, estos 
países no poseen políticas sobre el manejo 
adecuado de estos residuos; más aún, 
tienen problemas para el tratamiento de 
sus residuos domésticos.

La situación peruana, no es ajena a esta 
última realidad, porque se ha evidenciado 
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que hay regiones que no poseen ninguna 
infraestructura para la disposición de los 
residuos, incluso, una norma que regula la 
reducción del plástico de un solo uso que 
entró en vigor el año 2018, no pudo ser 
implementada por la necesidad de priorizar 
este material para evitar la propagación 
del virus.

Es importante resaltar que, en la literatura 
revisada, para el caso peruano, no se ha 
identificado la situación de las instalaciones 
de los rellenos sanitarios en las principales 
ciudades, ni los trabajos de segregación y 
reciclaje. Además, las investigaciones no 
han profundizado en investigaciones sobre 
el presupuesto asignado para el tratamiento 
de desechos sólidos biocontaminados con 
la finalidad de proponer políticas públicas 
que contribuyan al mejoramiento del uso 
y tratamiento de los equipos de protección 
personal, ello se convierte en un tema serio 
dentro de un futuro inmediato, considerando 
que la reactivación de la economía y las 
actividades educativas serán normalizadas 
en los siguientes meses.

Conclusión

En un contexto de una pandemia como 
el COVID-19 y otras que podrían venir, 
es importante resaltar la necesidad de 
generar políticas públicas que permitan 
establecer un correcto manejo, segregación y 
disposición de los residuos biocontaminantes 
generados en los establecimientos de salud 
y por la población; esto, con la finalidad de 
controlar la propagación del virus y evitar 
la contaminación al medio ambiente, 
especialmente cuando los países viene 

tomando acciones para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.
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