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Introducción

Hasta hace poco, la clasificación y manejo pos-

terior de estos residuos se realizaban basándose en

Sistemas Clásicos de Gestión, regidos por el crite-

rio de las “Precauciones Universales”.

Según éstos, todos los residuos en contacto con
un paciente o con sus fluidos biológicos eran poten-
cialmente infecciosos y como consecuencia debían
segregarse y gestionarse de forma separada a los
residuos urbanos. Esta forma de gestión se vió
reforzada tras la aparición del SIDA, que amplificó la
percepción del riesgo implícito en los residuos sa-
nitarios.

El tratamiento tradicional de estos residuos era
la incineración, a pesar de los considerables proble-
mas medioambientales, sociales y económicos que
esta conlleva. Actualmente los modos de gestión de
residuos están cambiando en todo el mundo. En
realidad usando criterios científicos en la cuantifi-
cación de los riesgos reales de transmisión de
enfermedad infecciosa, sólo una pequeña fracción
de los residuos procedentes de centros sanitarios
son peligrosos. Sólo esta debe gestionarse de

forma independiente de los residuos urbanos y
asimilables a urbanos mediante métodos específi-
cos de desinfección y/o esterilización que permitan
eliminar su peligrosidad y, tal y como demanda la
sociedad moderna, esta gestión debe ser lo más
respetuosa posible con el medio ambiente.

Gestión de los residuos sanitarios(1)

La gestión de residuos se basará en el principio
de “Gestión Ambiental Avanzada”, que plantea la
normativa vigente, en especial los Directivos de la
Unión Europea.

Frente a la gestión clásica de residuos sanitarios
aplicada tradicionalmente y sustentada en criterios
subjetivos de riesgo percibido, en la actualidad se
impone adoptar un modelo de gestión avanzada
que se cimenta en  criterios objetivos de riesgo real,
teniendo en cuenta:

• Qué residuos son peligrosos.

• Por qué son peligrosos.

• Para quién son peligrosos.

• En qué condiciones son peligrosos.

La gestión de los mismos ha de hacerse con
criterios de:

• Coherencia científica.

• Sencillez operativa.
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• Flexibilidad en la tecnología de eliminación.

• Ahorro económico.

Clasificación de los residuos

Los residuos sanitarios, desechos o basuras

generadas en un servicio que atiende la salud

humana podrían genera contaminación ambiental y

otros problemas para las personas si no se eliminan

de manera apropiada. El material sanitario sólo

debe considerarse residuo a partir del momento en

que se desecha, porque su utilidad o manejo clíni-

cos se dan definitivamente por concluidos.

Para ello se clasifican en 4 grupos según el ries-

go que representan y el modo de eliminación y su

recogida:

Residuos del grupo I: son residuos asimilables

a los urbanos. Se recogen en bolsas estandarizada

(200 galgas*) tal como tenga establecida la norma-

tiva municipal para los residuos sólidos urbanos.

Forman parte de ese grupo los residuos generados

en instituciones sanitarias que no son específicos

de la actividad sanitaria como tal.

Estos residuos son papeles, cartones, material

de oficina, cocina y talleres, muebles, colchones,

etc.

Residuos del grupo II: son residuos sanitarios

no específicos. Se retiran en bolsas o recipientes

impermeables, opacos y resistentes (mínimo 200

galgas: Unidad de medida de la resistencia de los

plásticos.). La recogida se hace también conforme

establezca el municipio. Son los residuos sólidos

producidos como resultado de la actividad asisten-

cial, consisten en:

• Textiles mezclados con líquidos corporales (ropa

de cama desechable).

• Material de curas, vendajes y gasas.

• Envases vacíos de perfusiones endovenosas.

• Bolsas de recogida de orina.

Estos residuos se consideran de riesgo sólo

mientras permanecen en el centro sanitario, ya que

constituyen un reservorio de gérmenes oportunistas

con posibles efectos negativos sobre pacientes hos-

pitalizados con inmunodeficiencias.

Residuos del grupo III: residuos sanitarios

especiales, son aquellos que de eliminarse directa-

mente como residuos urbanos supondrían un riesgo

significativo de infección o contaminación de per-

sonas o del ambiente.

• Cultivos de laboratorio.

• Material y productos contaminados procedentes
de quirófanos, paritorios, hemodiálisis, salas de
aislamiento infeccioso y otros similares.

• Sangre y hemoderivados.

• Vacunas de virus atenuados.

• Instrumental cortante o punzante (agujas,
bisturís).

Los objetos de punción o corte representan un

mayor riesgo de infección al llevar incorporada la

puerta de entrada. Deben desecharse en contene-

dores rígidos o alternativamente en bolsas de gran

resistencia (400 galgas) que una vez llenas se

depositan en los contenedores, para ser destruidos

por autoclave o incinerados en hornos especiales.

Dentro de este grupo, los residuos cortantes o pun-

zantes se recogen en recipientes impermeables de

paredes rígidas y a prueba de perforaciones, conve-

nientemente  tapados (las agujas no deben nunca

encapucharse después de usarlas).

Residuos del grupo IV: son residuos tipificados

en normativas especiales, aunque no sean infec-

ciosos, por su composición o actividad, representan

un peligro para la salud o el ambiente cuando se

eliminan de forma indiscriminada.
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• Sustancias citostáticas.

• Medicamentos caducados.

• Otras sustancias tóxicas o peligrosas.

• Residuos con metales tóxicos.

Residuos radioactivos éstos son eliminados

por medio de la Empresa Nacional de Residuos

Radioactivos. La recogida, tratamiento y eliminación

de estos residuos se hace según las normativas de

ámbito nacional.

Gestión de residuos: Concepto.

Es la identificación y aplicación de las medidas

más adecuadas, desde el punto de vista de salud

laboral, técnica, económica y ambiental, para mini-

mizar, segregar, envasar, almacenar, transportar,

tratar o disponer, todos los residuos que se generan

en un centro sanitario.

Si esta gestión se realiza de forma inadecuada

puede generar riesgos para la salud, para el medio

ambiente, y además incrementar despropor-

cionadamente el gasto económico. Por eso, se da

prioridad a la protección de la salud, especialmente

la de los pacientes y colectivos laborales expuestos

directamente a los residuos, y a la protección del

medio ambiente, amenazado por la gran cantidad

de residuos producidos y por algunos procesos de

tratamiento y disposición utilizados. La minimización

incluye: La prevención y la reducción, que tienen

como objetivos evitar la generación de residuos,

reducir su peligrosidad o cantidad. La valorización,

que se basa en el aprovechamiento total o parcial

del residuo, ya sea mediante el reciclaje, la recu-

peración o la valorización energética. La disposición

incluye: 

• El vertido por el desagüe, teniendo en cuenta
que en ningún momento tienen que superar los
límites de emisión establecidos por la legislación
vigente.

• La entrega a un gestor de residuos o a una insta-
lación de tratamiento autorizados.

Tratamiento y Eliminación

El tratamiento y eliminación de los residuos sani-

tarios del grupo III y citostáticos deberá atender a

criterios de inocuidad, asepsia y salubridad con el

fin de garantizar la eliminación de los gérmenes

patógenos y la protección del medio ambiente.

Fuera de los centros, los residuos del grupo II se

tratarán y eliminarán como residuos asimilables a

los municipales. Los residuos del grupo III se

podrán eliminar mediante incineración, en hornos

preparados para esta finalidad y estarán construi-

dos con unas características técnicas definidas.

La incineración debe de ser efectuada fuera del

recinto sanitario y llevada acabo por empresas

autorizadas que ofrezcan garantía de no contaminar

el medio ambiente.

La generación de residuos biológicos sanitarios

representa fundamentalmente un problema de

seguridad e higiene en el trabajo, especialmente en

el interior de los centros sanitarios, mientras que el

riesgo de infección para la comunidad es poco

importante y prácticamente limitado a ciertas infec-

ciones no endémicas de España. El riesgo mayor

proviene de una incineración inadecuada. Por este

motivo, en muchos países se está imponiendo

como medida alternativa a la incineración, el

tratamiento de los residuos mediante la esteril-

ización y, una vez triturados se asimilan a residuos

urbanos.

Otro método de eliminación es el tratamiento por

microondas, aunque este es más complejo que el

anterior, ya que primero se han de humedecer los

residuos pues sólo así las microondas serán

efectivas(2).
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Los residuos del grupo III también se podrán

eliminar como residuos asimilables a los munici-

pales, siempre que hayan sido previamente tratados

mediante esterilización por vapor caliente a presión

por técnica del autoclave, es decir mediante acción

desinfectante por proceso fraccionado de vapor al

vacío. Los residuos del grupo III que sean cortantes

y punzantes, como agujas, bisturís, estiletes y

cualquier material metálico que pueda ser vehículo

de transmisión de enfermedades, podrán ser trata-

dos mediante esterilización en el mismo centro, y

después eliminados como residuos asimilables a

los municipales. La eliminación de residuos citostáti-

cos se realizará mediante neutralización química o

incineración a una temperatura que pueda garanti-

zar su destrucción.

Dioxinas (TCDDs) y Furanos (PCDFs)

Son muy tóxicas, no se degradan fácilmente y

pueden durar años. La principal fuente de emisión

atmosférica de las dioxinas son los incineradores de

residuos peligrosos, domésticos y hospitalarios.

Esto se debe a la presencia de cloro en residuos

como por ejemplo el PVC. Las dioxinas y furanos

son bioacumulables en los tejidos grasos del orga-

nismo y se biomagnifican, significa que aumenta su

concentración progresivamente a lo largo de las

cadenas alimenticias. Por su persistencia pueden

viajar grandes distancias siendo arrastradas por las

corrientes marinas o de agua dulce y mediante la

migración a larga distancia de los organismos que

los ha bioacumulados por ejemplo las aves y las

ballenas(3). 

La principal vía de exposición del ser humano a

la dioxina y furanos es la ingestión de alimentos

contaminados, especialmente la carne y productos

lácteos, el ganado consume forraje contaminado

acumulándose en los tejidos grasos y en la leche de

los animales. Otra fuente es el pescado (por el

depósito de dioxinas y furanos en aguas superfi-

ciales a partir de la atmósfera). Como vías alternati-

vas están la inhalación en lugares próximos de

emisión y en las industrias que producen com-

puestos clorados.

Efectos adversos sobre la salud

La exposición a las dioxinas puede comenzar

desde la concepción. Es durante el desarrollo del

feto, donde la exposición a dioxinas puede ser

mayor y los efectos más dañinos. Las dioxinas

pasan de la madre al feto a través de la placenta, el

mayor riesgo de anomalías por presencia de dioxi-

nas se presenta durante las primeras nueve se-

manas de embarazo, mientras los mayores defec-

tos en el sistema nervioso central pueden ocurrir

durante los primeros cuatro meses del feto.

Las dioxinas pertenecen al  grupo de agentes

químicos que afectan al sistema endocrino, es decir,

pueden entrar a las células y obstruir imitar o alterar

las acciones de las hormonas, pudiendo tener efec-

tos negativos en el desarrollo neurológico, repro-

ductivo, conductual y en el sistema inmunológico.

Esto último puede propiciar que los niños contraigan

más fácilmente enfermedades infecciosas como

bronquitis y enfermedades del oído(5).

Dioxinas (PCDDs) y Furanos (PCDFs)

La dioxina (fig. 1) consiste en la unión de dos

anillos aromáticos mediante dos átomos de

oxígeno, como se muestra en el esquema siguiente.

El  furano (fig. 2) es una estructura similar, que une

2 anillos aromáticos con un solo átomo de oxígeno.

Cuando se habla de dioxinas, se hace referencia a

una familia de químicos compuesta por 210

especies diferentes, de las cuales 75 son p-diben-

zodioxinas – policloradas (PCDD) y 135 son

p-dibenzofuranos – policlorados (PCDF)(4).

Estos compuestos dependen de las diferentes

combinaciones que derivan de la presencia de áto-

mos de cloro e hidrógeno en los enlaces libres de

los átomos de carbono, los cuales determinan su

nombre, sus características químicas y su toxicidad.

Entre éstos, el 2, 3, 7, 8, tetraclorodibenzo – p –

Mª Remedios Campos Guzmán

Figura 1. Estructura de la dioxina.
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dioxina (TCDD) es la forma más tóxica; su fórmula

empírica es C12H4O2C14. Todas las Comunidades

Autónomas diferencian(5): 

• Residuos asimilables a urbanos.

• Residuos no específicos.

• Residuos específicos, subclasificándose estos

últimos en subgrupos que son distintos entre

Comunidades Autónomas.

Existe una especial disparidad en la subclasifi-

cación de “infecciones”, que abarca “aquellos resi-

duos contaminados o procedentes de pacientes

capaces de transmitir enfermedades infecciosas”.

Si bien existen enfermedades infecciosas que se

consideran como tales específicamente en todas las

Comunidades Autónomas, otras enfermedades

solamente se concederán para los efectos de la

gestión sobre residuos sanitarios en determinadas

Comunidades Autónomas (fascitis necrotizante sólo

en las comunidades Autónomas de Valencia y

Extremadura), la viruela en Madrid y Canarias.

En definitiva la situación que se está creando

sobre la reglamentación de la gestión de residuos

entre Comunidades Autónomas, es problemática,

ya que parte de indefiniciones genéricas de

“Residuos Sanitarios”, estas definiciones no son

coincidentes entre las distintas Comunidades.

Las clasificaciones de los residuos sanitarios

son complejas y tampoco coincidentes entre sí.

Especiales problemas se generan en los listados de

“enfermedades infecciosas transmisibles por

agentes patógenos contenidos en los residuos sani-

tarios”, con los medicamentos caducados y con los

citotóxicos.

Conclusiones

La distribución competencial derivada del Título

VIII de la CE de 1978, ha incrementado la falta de

sistemática adoptada por las comunidades autóno-

mas, las cuales no solamente se han basado en

títulos competenciales diferentes, sino que han

venido contradiciéndose entre sí, dependiendo de si

consideran los residuos sanitarios como desechos y

residuos sólidos urbanos o bien como residuos peli-

grosos. La duda surge ya de los arts. 2.1c y art. 3.3

de la Ley 42/1975 de 19-11*.

Ni la legislación comunitaria ni la legislación

estatal en España han definido el concepto de

“Residuos sanitarios”. Para conocer su concepto

genérico hay que tomar la legislación de algunas

comunidades Autónomas; concepto que es más o

menos amplio, dependiendo de la Comunidad

autónoma en cuestión.

* Desechos y residuos sólidos urbanos.
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Figura 2. Estructura del furano.
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