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OBJETIVOS

OBJETIVOS

• Definir Conceptos

• Revisar aspectos generales gestión 

de residuos

• Identificación residuos laboratorios 

clínicos

• Identificar problemáticas 

• Buenas prácticas residuos LABCLIN 2022



ASPECTOS GENERALES: DEFINICIONES

DEFINICION RESIDUOS

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 

y suelos contaminados para una 

economía circular: 

Cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención 

o la obligación de desechar.
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GESTION RESIDUOS 

INTRACENTRO

• Identificación

• Segregación

• Envasado

• Transporte interno 

• Almacenamiento

EXTRACENTRO

• Recogida

• Transporte

• Tratamiento final 

ASPECTOS GENERALES: DEFINICIONES
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ASPECTOS GENERALES: DEFINICIONES

PRODUCTOR RESIDUOS

Persona física o jurídica 
cuya actividad produzca 
residuos

Obligaciones principales: 

• Comunicar su actividad. Código 
NIMA (número de identificación 
medioambiental CCAA).

• Archivo cronológico de control de 
los residuos generados y 
entregados a gestor.

• Contrato de tratamiento con gestor 
de residuos autorizado

• Documentos de traslado de 
residuos 

GESTOR DE RESIDUOS

Persona física o 
jurídica, pública o 
privada.

Realiza cualquiera de 
las operaciones que 
componen la gestión 
de los residuos. 

Registrado mediante 
autorización o 
comunicación.LABCLIN 2022



• CLASIFICACIÓN RESIDUOS (GENERAL)

POR 

COMPOSICIÓN

• Peligrosos

• No peligrosos

• Inertes

POR ORIGEN

• Industriales

• Municipales: 

incluye

domésticos, de 

servicios, oficinas

e  Industriales 

asimilables

ASPECTOS GENERALES: DEFINICIONES
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ASPECTOS GENERALES: DEFINICIONES

• RESIDUOS PELIGROSOS: características

peligrosidad (15 HP). 

– Peligros físicos ej. Inflamabilidad HP3 (ej

disolventes) 

– Peligros para la salud: ej Infecciosos HP9 

(ej. Sanitarios)

– Peligros para el medio ambiente: 

ej.ecotóxicos HP14 (ej. Metales pesados, 

compuestos cianurados, amoníaco, etc)   

• RESIDUOS NO PELIGROSOS: papel, cartón, 

restos comida, etc. 

• INERTES: No reacionan, no biodegradables, 

no experimentan transformaciones F/Q. Ej: 

vidrio no contaminado. LABCLIN 2022



RESIDUOS LABORATORIOS CLÍNICOS

IDENTIFICACIÓN DE  LOS RESIDUOS DE 

LABORATORIOS CLÍNICOS
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CENTRO 
SANITARIO

TIPO DE 
RESIDUOS  

RESIDUOS 
SANITARIOS

RESIDUOS LABORATORIOS CLÍNICOS
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MARCO NORMATIVO 

RESIDUOS SANITARIOS

• No existe un marco 

normativo

especifico de 

ámbito estatal

• Exiten Marcos 

Normativos

Autonómicos

• Consecuencia: 

Clasificación por 

grupos no 

homogénea

RESIDUOS LABORATORIOS CLÍNICOS
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RESIDUOS NO 

PELIGROSOS

ORGÁNICOS 

(office, oficinas, 

etc...)

PAPEL Y CARTÓN  

(oficinas)

VIDRIO NO 

CONTAMINADO 

(zona office, 

oficinas, 

laboratorio

ENVASES NO 

CONTAMINADOS 

(Zona office, 

laboratorio..)

OTROS (RAEE`s

NP, Rechazo, 

Madera...)

RESIDUOS LABORATORIOS CLÍNICOS
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CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL: NO PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA: NO BIOSANITARIOS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS ENVASES ETIQUETADO GESTIÓN

SÓLIDOS

Residuos Generales: 

son residuos 

municipales y no 

requieren exigencias 

especiales de gestión, 

(si segregación), ni 

dentro ni fuera del 

centro generador.

Generados en: 

oficinas, despachos, 

zona office, servicios, 

talleres, jardinerías

Cartón, papel, 

envases vacíos de 

plástico, vidrio, o 

metal (sin contenido 

anterior de 

sustancias 

peligrosas) otros 

metales, RAEE’S no 

peligrosos y materia 

orgánica.

No 

específicos 

ni 

obligatorios.

No obligatorio, 

si 

recomendable

Segregación

intracentro

Gestores 

autorizados en 

función del 

residuo.
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CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL: NO PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN SANITARIOS: RESIDUOS BIOSANITARIOS SIN RIESGO 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS ENVASES ETIQUETADO GESTIÓN

SÓLIDOS

Envases, tubos y material 
vacíos, sin contaminación 
específica o específica 
inactivada, que hayan tenido 
contacto con: soluciones 
salinas, medios de cultivo con 
sueros, sustancias bioactivas
no citotóxicas o bajo índice de 
toxicidad , contaminaciones 
microbianas (ej. bacterias. 
levaduras, hongos etc.)

Plásticos duros y blandos : 
frascos, placas de cultivo, 
tubos de centrífuga de 15ml. 
no existe riesgo de que sean
cortantes o punzantes) 

- Tubos de 50ml, “Falcon”, 
pipetas pasteur de plástico, 
puntas de pipeta, jeringas, 
filtros, frascos de orina, 
botellas de medios... 
- Gasas, guantes, papel (sucio), 
mascarillas, etc

No especificos.
Habitual:
Bolsas plástico 
color (amarillo, 
negro, etc)
resistentes 
(galga min 200), 
opacas, 
Volumen < 90 l. 

Bolsas
identificadas

Vertedero controlado

LÍQUIDOS

Líquidos cuya composición 
química no citotóxica, permita 
su vertido a red o cuya 
concentración en dilución sea 
menor a su índice de toxicidad.
Medios de cultivo líquido y 
pequeños volúmenes (< 100 
ml.) de sangre y otros fluidos 
de origen humano o animal 
inactivados y/o carentes 
contaminación biológica, 
química o citotóxica.

Medios basales o soluciones 
salinas,sueros.
- Algunos Antibióticos / 
Antimicóticos

Vertido a red sin o con 
tratamiento previo, 
normalmente dilución: 
depende limite vertido LABCLIN 2022



RESIDUOS 
PELIGROSOS

Residuos 
disolventes
halog./no 

halog.

Disoluciones
acuosas

Ácidos

Aceites

Sólidos

Otros
(RAEE’s, 

pilas o 
baterias,...)

Residuos 
Radioactivos

CITOTÓXICOS 
(restos 

medicamentos, 
frascos, 

jeringas,etc)

CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
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RESIDUOS BIOSANITARIOS

CLASIFICACIÓN GENERAL: PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS ENVASES ETIQUETADO GESTIÓN

SÓLIDOS

NO PUNZANTES

Envases de plástico o vidrio que 
hayan tenido contacto con 
restos infectados por 
enfermedades infecciosas ( 
(Cólera, difteria, meningitis, 
Lepra, etc..).
Restos biológicos no inactivados
Pipetas serológicas rígidas

Contenedores de plástico rígido
Estancos y opacos
Volumen inferior a 70 l.
Cierre hermético de fácil
apertura que no pueda abrirse
de forma accidental 

SI

RESIDUOS DE 
RIESGO

Tratamiento 
esterilización + 

vertedero 
controlado

PUNZANTES

Hojas de bisturí, cubre / 
portaobjetos de vidrio, agujas 
hipodérmicas, restos de vidrio o 
material cortante que haya 
tenido contacto con material 
biológico

LÍQUIDOS

Sangre y hemoderivados en 
forma líquida

CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
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CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS

AUTOCLAVE TRATAMIENTO RESIDUOS SANITARIOSLABCLIN 2022



RESIDUOS CITOTÓXICOS

CLASIFICACIÓN GENERAL: PELIGROSOS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS ENVASE ETIQUETADO GESTIÓN

SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS

Plásticos que han estado en 
contacto con fármacos 
citotóxicos/citostáticos
incluidos en el listado de 
medicamentos peligrosos
Materiales varios: gasas 
guantes, papel, mascarillas 
que hayan entrado en 
contacto con fármacos 
citotóxicos.
Elementos cortantes y/o 
punzantes que hayan estado 
en contacto con materiales 
citotóxicos
Material procedente de la 
recogida y limpieza de 
derrames y otro material 
desechable procedente de la 
limpieza general incluidos los 
EPIS.  

Envases de un solo uso de 
polietileno o poliestireno que 
permitan la incineración
completa, resistentes a los 
agentes quimicos y 
antipunzantes. Cierre
hermético especial.

De acuerdo a normativa 
vigente:
Productor, Gestor, 
Código LER , Pictograma 
y caracteristica HP 
Peligrosidad, fecha
envasado...

Además identificado
cómo
citostático/citotóxico

Obligatoriamente 
Incineración de 
Residuos Peligrosos

CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
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RESIDUOS QUÍMICOS LÍQUIDOS

CLASIFICACIÓN GENERAL: PELIGROSOS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS ENVASE ETIQUETADO GESTIÓN

LÍQUIDOS

DISOLVENTES NO 
HALOGENADOS

Alcoholes
Eanol, buanol, fenol, xilol, 
tolueno..

Habitualmente
envases de plástico
volumen inferior a 20 l. 

De acuerdo a 
normativa 
vigente:
Productor, 
Gestor, Código
LER , 
Pictograma i 
caracteristica
HP 
Peligrosidad, 
fecha
envasado...

Valorización 
de residuos 
químicos

Incineración 
de residuos 
peligrosos

DISOLVENTES 
HALOGENADOS

Cloroformo, 
diclorometano,tetarcloroet
ileno, dicloroetano

AGUAS DE 
LABORATORIO

Soluciones  acuosas
básicas, de metales, de 
sulfatos, fosfatos, etc.
Acidos inorgánicos, ácido
sulfúrico, nítrico, 
clorhídrico
Soluciones acuosas de 
olorantes, fijadores
orgánicos, mezclas
agua/disolventes

PARAFINAS O 
ACEITES 
INDUSTRIALES

Parafinas contaminadas
con sustancias químicas
tóxicas

CLASIFICACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

• Desconocimiento normativa

• Incorrecta clasificación e identificación

• Almacenaje incorrecto: vertidos

accidentales, superar plazos

almacenamiento, accidentes 

• Gestión incorrecta: incumplimiento legal 

SANCIÓNLABCLIN 2022



IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
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BUENAS PRÁCTICAS

• Implantar Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 

14001/EMAS): procedimientos o Instrucciones  

Específicas de Gestión de Residuos.

• Formación del personal: Difundir Política Ambiental, 

Cursos de formación, Carteles informativos ...

• Auditorías de control internas/externas

• Reducción de residuos generados

• Correcta identificación y clasificación de 

residuos/etiquetado de residuos según legislación 

• Control Almacenamiento

• Protocolos ante accidentes manipulación residuosLABCLIN 2022



CONCLUSIONES

• Los Laboratorios de análisis clínicos son centros 

productores de residuos

• Los residuos que generan son residuos sanitarios: 

peligrosos y no peligrosos

• Es necesaria y obligatoria una correcta gestión de los 

residuos generados

• Buenas practicas: Implantar políticas ambientales que 

impliquen tanto a la dirección como a los trabajadoresLABCLIN 2022



ALGUNA DUDA ?

ALGUNA PREGUNTA ? 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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