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RESUMEN

El brote del COVID-19, produjo el incremento excesivo de contagio, la población y el ambiente fueron los principales
perjudicados por los cambios radicales en el estilo de vida de la población, generando grandes toneladas de residuos,
impactando los recursos naturales, sumado a la ineficiente gestión de las autoridades. Por tanto, el objetivo planteado
fue sintetizar y analizar la situación de la gestión de residuos generados durante la pandemia COVID-19 en varios
países. Método: Se utilizó la base de datos Science Direct, utilizando como estrategia de búsqueda palabras clave: solid
waste, public health, COVID-19 y Perú, luego se aplicaron filtros de inclusión y exclusión para la selección de artículos.
Resultados: se encontraron 13 estudios importantes y relevantes, de los cuales 9 no cumplieron con los lineamientos de
inclusión por lo cual fueron separados, mientras que 4 fueron incluidos; éstos reportan que la generación de residuos ha
sido específicamente de tipo sanitario (guantes, trajes, mascarillas, faciales, entre otros), que diariamente se desechan
sin un control respectivo, ocasionando la acumulación principalmente en botaderos y en cuerpos de agua. Conclusiones:
El incremento de residuos sólidos hospitalarios y domésticos, además del uso de plásticos y empaques desechables,
generó impactos negativos como la suspensión de actividades de reciclaje, restricción de la gestión sostenible de
residuos, disrupción en el intercambio nacional e internacional de bienes y servicios relacionados con los recursos
naturales, reducción de fondos monetarios para las organizaciones ambientalistas y aún más relevante la ineptitud de las
autoridades al no establecer lineamientos para reciclaje, tratamiento o eliminación.
Palabras clave: infarto esplénico, altura, anemia de células falciforme, esplenectomía.
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ABSTRACT
The COVID-19 outbreak produced an excessive increase in contagion, the population and the environment were the
main harmed by the radical changes in the population’s lifestyle, generating large tons of waste, impacting natural
resources, added the inefficient management of the authorities. Therefore, the proposed objective was to synthesize and
analyze the situation of waste management generated during the COVID-19 pandemic in several countries. Method:
The Science Direct database was used, using as a search strategy keywords: solid waste, public health, COVID-19 and
Peru, then inclusion and exclusion filters were applied for the selection of articles. Results: 13 important and relevant
studies were found, of which 9 did not comply with the inclusion guidelines for which they were separated, while 4 were
included; These report that the generation of waste has been specifically of a sanitary type (gloves, suits, masks, facials,
among others), which are disposed daily without a respective control, causing the accumulation mainly in landfills and
in bodies of water. Conclusions: The increase in solid hospital and domestic waste, in addition to the use of plastics
and disposable packaging, generated negative impacts such as the suspension of recycling activities, restriction of
sustainable waste management, disruption in the national and international exchange of goods and services related with
natural resources, reduction of monetary funds for environmental organizations and even more relevant the ineptitude
of the authorities in not establishing guidelines for recycling, treatment or disposal.
Key words: solid waste, public health, COVID-19, Peru.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el mundo es acechado por el brote del coronavirus (COVID-19), el cual surgió a finales del
2019, y desde entonces se ha declarado como emergencia sanitaria a nivel mundial, dicha enfermedad infecciosa
es causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 (Sars-CoV-2) y tiene la capacidad de
transmitirse rápidamente entre los seres humanos (Rume y Islam, 2020). La generación y manejo de los
residuos sólidos es otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta a raíz de la pandemia COVID-19. La fácil
transmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies deberán ser considerados como factores de
riesgo para el desarrollo de las actividades de recuperación, aprovechamiento y eliminación de los residuos
sólidos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. Si bien, el manejo intrahospitalario de los
pacientes contagiados de COVID-19 garantiza la gestión sanitariamente controlada de sus residuos, no ocurre
lo mismo en los hogares. Tapabocas, pañuelos de papel, guantes, envases u otros, estarán contaminados con el
virus y deberán gestionarse separadamente de los demás residuos generados en el hogar. Sin duda, el uso de
guantes desechables y ropa protectora (de plástico, generalmente) conllevará a un aumento en la generación
de residuos, elementos que se recomienda desechar para prevenir el contagio. Los residuos infectados se
deberán mantener en recipientes con tapa de pedal dentro de la habitación del paciente y limpiar las áreas que
han entrado en contacto con ellos, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
protocolo entregado para el manejo en casa de pacientes infectados (Organización mundial de la salud [OMS],
2020).
Se debe considerar que el manejo incorrecto de estos desechos podría desencadenar un efecto negativo en la
salud humana y el medio ambiente, por lo que su gestión y disposición final de forma segura, es importante
como parte de una respuesta de emergencia efectiva (United Nations Environment Programme [UNEP], 2020).
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En estos momentos de pandemia COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión
de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la
fuente, depositando el material aprovechable (no contaminado) en recipientes independientes para su posterior
entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados
de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo.
(Montes, 2020).
Por lo anterior, los gobiernos han implementado una serie de medidas con el fin de contrarrestar y evitar la
propagación del virus, siendo uno de ellos el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP). No
obstante, debido a dicha problemática sanitaria se ha generado una serie de acontecimientos e impactos en el
ámbito social, económico y ambiental, siendo este último uno de los más preocupantes debido a la generación
de grandes toneladas de residuos (Alarcón, 2020). Un ejemplo muy notorio es la producción de residuos
sanitarios generados en China, en este país se generó alrededor de 116 millones de residuos al día como
mascarillas, guantes, entre otros equipos de protección personal (Sills, 2021). Del mismo modo, Ranjan et
al. (2020), en su estudio han estimado que los hospitales han generado seis veces más residuos médicos en el
momento álgido del brote del COVID-19.
Por otro lado, Ramírez (2019) menciona que la mala disposición de residuos trae consigo afectaciones en
los componentes ambientales tales como la contaminación del aire, debido a la producción de olores y gases
por descomposición de los residuos, contaminación de los suelos, por la generación de líquidos o lixiviados,
alteración paisajística por la acumulación, amenaza en la flora y fauna y finalmente los riesgos en la salud por
presencia de insectos, roedores, entre otros, convirtiéndose en una de las problemáticas más relevantes para
las autoridades.
Ante ello, existe una gran preocupación por la gestión de los residuos, ya que a medida que los casos van
en aumento la población está obligada al uso de mascarillas, y por ende, los centros médicos se verán
sobrecargados de este tipo de residuos. Ante ello, Nzeadibe y Ejike (2020), manifiestan que la gestión de los
residuos sólidos (GRS) es un servicio de salud pública cuya importancia suele ser más evidente cuando se
producen déficits generalizados en el servicio. Así mismo, cuando el problema de la gestión de los residuos
sólidos se ve agravado por una emergencia de salud pública, como la pandemia COVID-19, el problema se
agrava, por lo que Makoto et al. (2020) señalan que el manejo inadecuado de los residuos generados durante
el confinamiento puede traer consecuencias graves para la salud pública y un impacto negativo en el ambiente.
Por tanto, el objetivo de esta revisión fue sintetizar y analizar la situación de la gestión de residuos generados
durante la pandemia COVID-19 en todos los países del mundo.
Del mismo modo, Thaddeus y Adaeze (2020) manifiestan que la gestión de los residuos sólidos es un servicio
de salud pública cuya importancia se hace más evidente cuando se producen déficits generalizados en el
servicio, tal es el caso de los brotes de enfermedades con implicaciones de largo alcance, puesto que han sido
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a menudo el resultado de los montones de residuos sólidos no recogidos. Es por ello, que cuando el reto de
la gestión de residuos sólidos se ve exacerbado por una emergencia de salud pública como la pandemia del
COVID-19, se puede apreciar mejor su verdadera importancia como servicio esencial.
MÉTODO
El presente estudio se basa en una revisión sistemática, de tipo narrativa en la cual se analizan los diversos
estudios realizados en los últimos 3 años sobre la generación de residuos sólidos a partir de la pandemia
por COVID-19 en todos los países del mundo, para ello se realizó la búsqueda de artículos en la plataforma
especifica de Science Direct, utilizando como estrategia la elección de palabras claves: solid waste, public
health, COVID-19 y Perú, (Tabla 1).
Por otro lado, la elección de artículos se basó en criterios de inclusión y exclusión respectivamente. Se
consideró como Criterios de inclusión: estudios realizados en los últimos 3 años, enfocados en los residuos
sólidos generados por el COVID-19, artículos que contienen información de COVID-19, artículos en idioma
inglés. Ahora bien, los Criterios de exclusión fueron: Artículos no relevantes, Artículos sin relación al objetivo
propuesto y con más de 4 años de antigüedad. Selección de los estudios: el primer filtro para la selección de
las investigaciones fue mediante el título, de tal forma que se eligieron aquellos que contenían como palabras
COVID-19. Seguidamente, se realizó el análisis de los resúmenes y, finalmente, se leyeron los textos para
determinar cuáles eran aptos para el estudio.
Tabla 1. Estrategias de búsqueda mediante palabras clave.
Plataforma de base
de datos

Búsqueda por
palabras claves

• Solid waste
• Science Direct

Artículos obtenidos
•

Food waste management during the COVID-19 outbreak: a
holistic climate, economic and nutritional approach.

•

Occurrence of personal protective equipment (PPE) associated with the COVID-19 pandemic along the coast of
Lima, Peru.

•

COVID-19 pandemic repercussions on plastic and antiviral
polymeric textile causing pollution on beaches and coasts
of South America.

•

What we need to know about PPE associated with the
COVID-19 pandemic in the marine environment.

• Public health
• COVID-19
• Peru

Tras la búsqueda de artículos relacionados al tema se encontraron 13 referencias importantes, de las cuales
al analizar el contenido se excluyeron 9 debido a que se encontró artículos duplicados y sin relación con la
temática propuesta. El total de estudios incluidos (4), recopilaban las características necesarias para llevar a
cabo la revisión sistemática.
El procesamiento de información y datos estuvo dado mediante resúmenes y extracción de información
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relevante tal como se observa a continuación:
Resumen e información relevante de los estudios seleccionados
Kumar et al. (2021), en su investigación mediante una revisión sistemática, analiza las diferentes estrategias
de gestión de los residuos sólidos sanitarios que se practican en distintos países, los retos a los que se enfrenta
esta gestión y las posibles soluciones para superarlos. También proporciona información útil sobre los
escenarios de gestión de los residuos sólidos sanitarios durante la pandemia COVID-19 y una posible vía de
avance. Igualmente, los autores expresan que medidas de seguridad y estrategias de trabajo eficaces pueden
permitir una gestión adecuada de los residuos sanitarios sin propagar el virus a los demás. La desinfección
de los residuos, seguida de una adecuada segregación y tratamiento in situ de los mismos, también puede
proporcionar una mejor y más saludable gestión de los residuos sanitarios. Para dar cabida a los excedentes de
residuos sanitarios, las estrategias de tratamiento móvil y almacenamiento temporal pueden ayudar a la gestión
sostenible de los residuos sanitarios sin propagar el virus. Una gestión adecuada de los residuos sanitarios
también puede ayudar a reciclar los residuos o a convertirlos en productos valiosos, por ejemplo, en energía.
Además, ayudará a reducir la propagación del virus COVID-19.
Para Aldaco et al. (2020) cuyo objetivo fue revisar las estrategias para la gestión adecuada de residuos
de alimentos. Debido a las medidas excepcionales de bloqueo impuestas por el gobierno español, como
consecuencia de la enfermedad emergente del coronavirus, COVID-19, los sistemas de producción y consumo
de alimentos han sufrido importantes cambios. El enfoque metodológico incluyó un profundo análisis de las
entradas y salidas de la cesta de la compra española, la cadena de suministro mediante un Análisis de Flujo
de Materiales, así como una evaluación económica y nutricional, todo ello bajo un enfoque de ciclo de vida.
Durante las primeras semanas del cierre por el COVID-19, no hubo un ajuste significativo en la generación
global de residuos de alimentos, pero sí una reasignación parcial del consumo extradoméstico a los hogares
(aumento del 12% en residuos de alimentos de los hogares). Además, el impacto económico (+11%), las
emisiones de GEI (+10%) y el contenido nutricional (-8%). Los cambios de los hábitos alimentarios tienen
importantes consecuencias directas e indirectas en la gestión de los residuos de comida, por ello, la necesidad
de revisar y mejorar las estrategias de control para dichos residuos tras la crisis de coronavirus, así mismo,
se determinó que la cadena alimentaria, la industria, los gobiernos, y los consumidores, tienen un papel muy
importante en este asunto.
Asumadu y Asantewaa (2020), en su estudio evaluaron el impacto de la pandemia COVID-19 en la gestión
de residuos mediante la observación de las medidas de cierre y distanciamiento social, encontrando que la
cantidad de residuos aumentó en todos los países donde se tomaron medidas de distanciamiento social y el
quedarse en casa. La intensificación de los productos de un solo uso y las compras de pánico han aumentado
la producción y el consumo, frustrando así los esfuerzos por reducir la contaminación por plásticos. Sin
embargo, varios países han instituido hasta ahora políticas para garantizar la gestión sostenible de los residuos
y proteger, al mismo tiempo, la seguridad de quienes los manipulan.
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Así mismo, De la Torre et al. (2020), buscó informar de la ocurrencia y distribución de EPP asociados
a COVID-19 a lo largo de la costa de la superpoblada ciudad de Lima, Perú. El uso y la eliminación de
mascarillas, guantes, protectores faciales y otros tipos de equipos de protección personal (EPP) han aumentado
drásticamente debido a la actual pandemia de COVID-19. Muchos gobiernos imponen el uso de EPP como
una forma eficaz y económica de reducir la transmisión del virus. La ocurrencia de EPP se realizó en 11 playas
de la ciudad de Lima, abarcando seis distritos seleccionados por estar bien distribuidos a lo largo de la costa
y ser representativos de tres actividades que pueden influir en la abundancia de EPP (actividades recreativas,
surf y gastronomía). Para el muestreo de EPP en cada sitio, se establecieron varios transectos que cubrían la
totalidad de la playa. Se encontraron 138 EPP en 11 playas durante 12 semanas de muestreo. La densidad
estuvo en el rango de 0 a 7,44 × 10-4 PPE m-2. La liberación de microplásticos, la colonización de especies
invasoras y el enredo o la ingestión por parte de los depredadores del ápice son algunas de las amenazas
potenciales identificadas. Las playas de recreo fueron los sitios más contaminados. La actividad realizada en
cada playa influye significativamente en la densidad (elementos por m2) de EPP en la playa, así mismo la falta
de concienciación, educación ambiental y la mala gestión de las costas pueden suponer una amenaza para el
medio ambiente marino a través de la basura marina y la contaminación por plásticos. Se necesitan esfuerzos
importantes para cambiar a una gestión sostenible de los residuos sólidos.
Por otra parte, Ardusso et al. (2021) en Argentina, aportaron reflexiones y perspectivas sobre cómo la
COVID-19 puede agravar la contaminación por plásticos en las playas y entornos costeros. El uso y producción
de mascarillas y otros elementos (guantes, protectores faciales, trajes de protección, calzado de seguridad)
fabricados con materiales poliméricos, de los cuales la mayoría terminarán como piscinas de microplásticos,
sumado a ello el uso y la mala gestión de este tipo de EPP representa un problema medioambiental. Se llevó
a cabo una búsqueda detallada, incluyendo sitios web gubernamentales y de ONGs. Se utilizaron motores
de búsqueda como Science Direct, Google Scholar, PubMed, SciELO, Scopus y Springer, mediante el uso
de palabras claves: Personal protective equipment (PPE), infección por el virus SARS-CoV-2, pandemia de
COVID-19. Los EPI se fabrican con polímeros y fibras poliméricas como el polietileno (PE), el polipropileno
(PP), el cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano (PUR), poliacrilonitrilo (PAN), poliestireno (PS), policarbonato
(PC), entre otros.
En todo el mundo se han llegado a utilizar 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes.
Las deficiencias en la gestión de residuos, los hábitos de reciclaje y el bajo porcentaje de recuperación de
residuos en muchos países sudamericanos se han acentuado durante este escenario de pandemia debido a la
interrupción de muchas actividades humanas. Las deficiencias en los sistemas de gestión deben abordarse
como objetivo primordial para lograr un desarrollo sostenible.
Por su parte, De la Torre y Assefa (2021) en Perú, realizaron un estudio que tuvo como objetivo discutir
las fuentes potenciales, el destino y los efectos del plástico de los EPI en el ambiente marino. Desde que se
declaró el brote de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, aumentó enormemente el uso de
múltiples tipos de EPI de plástico como medida para reducir la infección. La evidencia reciente sugiere que
el uso excesivo de EPP durante la pandemia COVID-19 está empeorando la contaminación por plástico en el
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medio ambiente marino; se describieron las fuentes potenciales y el destino de los EPI junto con los efectos
que se sospecha que tienen en el medio ambiente marino. Se sugirió 5 necesidades de investigación sobre
la contaminación por EPIs asociada al COVID-19 y sentar las bases para mejorar la gestión de los residuos
y la legislación. Los EPI podrían servir como vector y fuente de contaminantes químicos. Los compuestos
orgánicos y los metales pesados interactúan con las superficies de los plásticos y se sorben mediante uno o
varios mecanismos de sorción como las interacciones hidrofóbicas, las interacciones electrostáticas, entre
otros.
La pandemia COVID-19 supuso una presión adicional para las prácticas convencionales de gestión de
residuos sólidos. Se han generado cantidades masivas de residuos plásticos de EPI en todo el mundo con una
eliminación inadecuada, vertederos y/o técnicas de incineración que acaban contaminando los ecosistemas
acuáticos.
Finalmente, Abdel y Mansour (2018), refieren que la eliminación de los residuos sólidos es un problema
acuciante y generalizado tanto en las zonas urbanas como en las rurales de muchos países desarrollados y
en desarrollo. Las soluciones de gestión de los RSU deben ser económicamente sostenibles, técnicamente
viables, social y legalmente aceptables y respetuosas con el ambiente. Tradicionalmente, las tecnologías
más utilizadas para el tratamiento y valorización de la fracción orgánica de los RSU son el compostaje y
la digestión anaeróbica (DA), puesto que la mayoría de los RSU están compuestos por residuos agrícolas,
residuos alimentarios domésticos, residuos humanos y animales, entre otros.
De acuerdo a los artículos analizados se pudo determinar que el brote de COVID-19, ha generado un aumento
y constante generación de residuos, lo cual supone una amenaza para la salud pública y el ambiente, en la
siguiente tabla se describen las fuentes y acciones que generan residuos.
Ante ello, Mahmood et al. (2021), plantean tres principales acciones para llevar a cabo la gestión de residuos
siendo estas:
a) Garantizar la continuidad de los servicios de gestión de residuos, reciclaje, desinfección y eliminación
final de los RSU en condiciones de pandemia para evitar un mayor riesgo para la sociedad causado por
una gestión ineficiente de los RSU.
b) La adaptación de las actividades de reciclaje considera las condiciones existentes para controlar y
prevenir la propagación de enfermedades.
c) El aumento de la capacidad de gestión de los residuos médicos e infecciosos en las fases de recogida,
desinfección y eliminación para garantizar la no transmisión de infecciones y la contaminación.
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Tabla 2. Generación de residuos durante la pandemia COVID-19
Tipo de residuos

Fuentes de generación

Causas

Residuos infecciosos,
biomédicos y
hospitalarios.

Hospitales, postas
médicas, clínicas,
laboratorios.

Recogida de muestras de los pacientes
sospechosos de COVID-19, el diagnóstico, el
tratamiento de un gran número de pacientes
y la desinfección

Equipos de Protección
Personal (mascarillas,
guantes, trajes,
protectores).

Hogares, centros de
trabajo, tiendas, mercados.

El uso diario de EPP como parte de las
obligaciones de cuidado en la población.

Plásticos y cartón

Hogares, centros
comerciales, mercados, tiendas, farmacias.

Las compras de víveres, productos de aseo,
medicinas, ropa, entre otros.

Envases y latas

Hogares, centros de
trabajo, tiendas, mercados.

La necesidad de contar con envases de
alcohol, gel antibacterial, desinfectantes.

Residuos domésticos

Hogares.

La demanda de compras en línea.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La generación de residuos se ha venido dando en diversos aspectos, por un lado, tal como refiere Aldaco
et al. (2020), a raíz de la pandemia se han registrado cambios en los hábitos alimentarios trayendo consigo
consecuencias directas e indirectas en la gestión de los residuos, así mismo, mencionan que la cadena
alimentaria, la industria, los gobiernos, y los consumidores, tienen un papel muy importante para llevar a
cabo una correcta gestión. No obstante, para De la Torre et al. (2020), las actividades realizadas en cada playa
influyen significativamente en la generación de residuos, ya que en los últimos meses se ha visualizado gran
densidad de EPP en las playas, sumado a esto, manifiestan que factores como la falta de concienciación,
educación ambiental y la mala gestión de las costas pueden suponer una amenaza a través de la basura marina
y la contaminación por plásticos. Por su parte, Ardusso et al. (2021), mencionan que existen deficiencias en la
gestión de residuos, los hábitos de reciclaje y el bajo porcentaje de recuperación de residuos en muchos países
sudamericanos se han acentuado durante este escenario de pandemia debido a la interrupción de muchas
actividades humanas.
En consecuencia, Mahmood et al. (2021), afirman que hay dos razones principales que desempeñan un papel
fundamental en el aumento de la cantidad de residuos durante la pandemia COVID-19. En primer lugar,
la producción de residuos debido a las actividades de prevención o tratamiento de la enfermedad como las
mascarillas y los kits de diagnóstico. En segundo lugar, el aumento de la producción de residuos debido a los
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efectos de la enfermedad en los estilos de vida, como el aumento de la cocina en casa y las compras en línea.
Por otro lado, De la Torre y Assefa (2021) determinan que la pandemia COVID-19 supuso una presión adicional
para las prácticas convencionales de gestión de residuos sólidos y, por ende, actualmente la crisis sanitaria por
COVID-19, ha generado cantidades masivas de residuos plásticos de EPI en todo el mundo y, adicionalmente,
existe deficiencia en la eliminación y/o disposición final de dichos residuos, aumentando aún más el problema.
Es por ello que, Asumadu y Asantewaa (2020), manifiestan que debido a la adopción mundial de equipos
de protección personal como las mascarillas, las investigaciones futuras deberían tener como objetivo el
desarrollo de equipos de protección biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, como mascarillas,
guantes y monos, entre otros, para acelerar la agenda hacia la consecución de una producción y un consumo
sostenibles, al tiempo que se reducen los costes medioambientales.
Finalmente, Nzeadibe y Ejike (2020), expresan que el COVID-19 se extendió rápidamente a una escala histórica
y con impactos en todo el mundo y sus efectos han puesto a prueba los sistemas sanitarios y alimenticios,
la educación, las economías, los sistemas de gestión de aguas residuales, residuos, entre otros. Por tanto, los
gobiernos estatales y comunidades han tenido que contratar servicios de gestión de residuos para evitar los
riesgos para la salud, la seguridad pública y la contaminación asociada a la acumulación de residuos, sin
embargo, la población más vulnerable ha sido los trabajadores de dicho sector con un escaso o nulo uso de
equipos de protección personal.
CONCLUSIONES
Durante la pandemia COVID-19, el ambiente ha sido uno de los factores más perjudicados ante las medidas
establecidas, debido a que se han generado diversos impactos negativos tales como la suspensión de
actividades de reciclaje, restricción de la gestión sostenible de los residuos, disrupción en el intercambio
nacional e internacional de bienes y servicios relacionados con los recursos naturales, reducción de fondos
monetarios para las organizaciones ambientalistas, y aún más relevante y preocupante ha sido el aumento
de residuos sólidos hospitalarios y domésticos, además del uso de plásticos y empaques desechables, que a
medida que pasa el tiempo se convierte en una preocupación para las autoridades, ya que no se han establecido
lineamientos ni medidas necesarias para su reciclaje, eliminación o disposición final.
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