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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 

 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, enmiéndese  el párrafo 6.3.1.3 para que diga: 
 

6.3.1.3 Los cultivos son el resultado de un proceso mediante el cual los agentes patógenos se 
propagan intencionalmente. Esta definición no incluye las muestras de pacientes, de origen humano o 
animal, definidas en 6.3.1.4. 

 
En la Parte 2, Capítulo 6, añádase el párrafo nuevo 6.3.1.4 siguiente y vuélvase a numerar como 6.3.1.5 el 
párrafo que le sigue: 
 

6.3.1.4 Las muestras de pacientes son sustancias de origen humano o animal, obtenidas direc-
tamente de seres humanos o animales, que incluyen, entre otras cosas, excreciones, secreciones, 
sangre y sus componentes, tejidos y fluidos tisulares y partes del cuerpo transportados con fines de 
estudio, diagnóstico, investigación, y tratamiento y prevención de enfermedades. 

 
En la Parte 2, Capítulo 6, párrafo 6.3.2.1, añádase “ONU 3291”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, enmiéndese el párrafo 6.3.2.2.1 para que diga: 
 

6.3.2.2.1 Categoría A: Sustancia infecciosa que se transporta en una forma que, al haber 
exposición a la misma, puede causar incapacidad permanente, o una enfermedad mortal o que pone en 
peligro la vida de humanos o animales por otra parte saludables. En la Tabla 2-10 se dan ejemplos de 
sustancias que cumplen con estos criterios. 

 
En la Parte 2, Capítulo 6, enmiéndense el párrafo 6.3.2.2.2 y la Nota para que digan: 
 

6.3.2.2.2 Categoría B: Sustancia infecciosa que no cumple con los criterios para su inclusión en 
la Categoría A. A las sustancias infecciosas de la Categoría B se les asignará el número ONU 3373. 

 
Nota.— La denominación del artículo expedido correspondiente a ONU 3373 es Muestras para 

diagnóstico o Muestras clínicas o Sustancias biológicas de Categoría B. A partir del 1 de enero de 
2007 no se permitirá seguir utilizando las denominaciones Muestras para diagnóstico y Muestras 
clínicas. 

 
En la Parte 2, Capítulo 6, enmiéndese el párrafo 6.3.2.4 para que diga: 
 

6.3.2.4 Las muestras de sangre seca, en la forma de gota de sangre depositada en un material 
absorbente u obtenidas mediante exámenes de sangre oculta en las heces, y la sangre o componentes 
sanguíneos extraídos para fines de transfusión o para preparar productos sanguíneos que se hayan de 
utilizar en transfusiones o transplantes, y los tejidos u órganos que se hayan de utilizar en transplantes 
no están sujetos a estas Instrucciones. 

 
En la Parte 2, Capítulo 6, enmiéndese el párrafo 6.3.5.1 para que diga: 
 

6.3.5.1 A los desechos médicos o clínicos que contengan sustancias infecciosas de la Categoría A 
se les asignarán los números ONU 2814 u ONU 2900, según corresponda. A los desechos médicos o 
clínicos que contengan sustancias infecciosas de la Categoría B se les asignará el número ONU 3291. 
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En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2814, suprímase “Hantavirus causante del síndrome pulmonar 
hantavirus” e insértese “Hantavirus causante de fiebre hemorrágica con síndrome renal”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2814, añádase (cultivos únicamente) después de “Virus de la 
rabia”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2814, añádase (cultivos únicamente) después de “Virus de la 
fiebre de Rift Valley”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2814, añádase (cultivos únicamente)  después de “Virus de la 
encefalitis equina venezolana”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2900, suprímase “Virus de la enfermedad del caballo 
africano”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2900, después de “Paramyxovirus aviario del Tipo 1 — Virus 
de la enfermedad de Newcastle”, añádase “velogénico”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2900, suprímase “Virus de la lengua azul”. 
 
En la Parte 2, Capítulo 6, Tabla 2-10, bajo ONU 2900, añádase (cultivos únicamente) al final de todas las 
entradas. 
 
En la Parte 3, Tabla 3-1, página 3-2-221, insértese la entrada siguiente: 
 

Sustancia biológica de Categoría B, ONU 3373, “6.2” en la columna 3, “Ninguna” en la columna 5, 
“Véase 650” en la columna 9 y “Véase 650” en la columna 11. 

 
En la Parte 3, Tabla 3-1, página 3-2-160, “Muestras clínicas”, suprímase “A141” en la columna 7. 
 
En la Parte 3, Tabla 3-1, página 3-2-160, “Muestras para diagnóstico”, suprímase “A141” en la columna 7. 
 
En la Parte 3, Capítulo 3, Tabla 3-2, página 3-2-10, suprímase la entrada “A141”. 
 
En la Parte 4, Capítulo 8, página 4-8-23, enmiéndese la Instrucción de embalaje 650, párrafo 4), como sigue. 
 

 

650 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE 650 

Esta instrucción se aplica al núm. ONU 3373. 
 
. . . 

4) Para el transporte, la marca que se muestra a continuación deberá figurar en la superficie externa del embalaje exterior 
sobre un fondo de un color que contraste con ella y que sea fácil de ver y de leer. La marca deberá tener la forma de un 
cuadrado en un ángulo de 45º (diamante) con cada uno de sus lados de 50 mm de longitud, el grosor de las líneas deberá 
ser al menos de 2 mm, la altura de las letras y cifras deberá ser al menos de 6 mm. La denominación del artículo 
expedido “Muestras para diagnóstico” o, “Muestra clínica” o “Sustancia biológica de Categoría B” en letras de 6 mm de 
altura como mínimo deberá marcarse en el embalaje exterior junto a la marca en forma de diamante. 

 
 

— FIN — 
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