
Gestor Residuos Sanitarios  

Hondakin Sanitarioen Kudeatzailea 

STERILE SERVICES S.L 



GRUPO II GRUPO III  

Normativa Reguladora CAPV. 

Decreto 21/2015

Residuos que por su riesgo pueden provocar 

infección o presentan un riesgo percibido o 

psico-emocional: 

 

Residuos infecciosos de pacientes con alguna 

enfermedad infecciosa. 

Cultivos y reservas de agentes biológicos que 

puedan causar enfermedad. 

Vacunas con agentes vivos atenuados y sus 

viales 

Residuos cortantes y punzantes. 

Sangre y Hemoderivados > 100 ml. 

Restos anatómicos que no sean de suficiente 

entidad  

 

 

Residuos sanitarios de naturaleza no 

Biológica y mezclas que lo contengan: 

 

 

Residuos de medicamentos Citostaticos y 

citotóxicos. 

Medicamentos desechados distintos de 

los especificados en otros apartados de 

este epígrafe 

Residuos sanitarios conservados en 

formol u otro producto químico. 

Cualquier otro residuo constituido por 

mezcla del Grupo II y Grupo III. 

 

 



Residuos que por su riesgo pueden provocar infección o 

presentan un riesgo percibido o psico-emocional: 

GRUPO II 

L.E.R 18 01 03 

Residuos infecciosos de pacientes 

con alguna enfermedad infecciosa. 

Cultivos y reservas de agentes 

biológicos que puedan causar 

enfermedad. 

Vacunas con agentes vivos 

atenuados y sus viales 

Residuos cortantes y punzantes. 

Sangre y Hemoderivados > 100 ml. 

Restos anatómicos que no sean de 

suficiente entidad 

 



Residuo Sanitario de Naturaleza No biológica y mezclas 

que lo contengan 

Grupo III

L.E.R 18 01 08 

Residuos de medicamentos Citostaticos 

y citotóxicos. 

Residuos sanitarios conservados en 

formol u otro producto químico. 

Cualquier otro residuo constituido por 

mezcla del Grupo II y Grupo III. 

 
L.E.R 18 01 09 

Medicamentos desechados NO citostaticos 

o citotóxicos 

 

UN 3249 

UN 2811 



Tiempo Almacenamiento máximo 

en UPV/EHU 

Grupo II 

Residuo Sanitario en general, 

excepto 

  

      

Vacunas con agentes vivos o atenuados; 

Residuos cortantes y punzantes Sin frigorífico En Frigorífico <4º 

Tiempo almacenamiento 

máximo 
1 semana 1 mes 6 meses 

Grupo III 
Residuos citotóxicos y 

citostaticos  

Restos anatómicos en formol 

Residuo de medicamento desechado 

(no Citostático ni citotóxico) 

Tiempo almacenamiento 

máximo 

  

6 meses 

  

1 año 



Etiquetado L.E.R 18 01 03 

Biosanitario 



Cortantes y Punzantes Residuos Sanitarios 

RESIDUOS BIOSANITARIOS 

GRUPO II 
L.E.R 18 01 03 

Agujas 

Ampollas vacías Laminas bisturí 

Objetos punzantes 

Placas Petri Sondas 

Bolsas drenaje Tubos ensayo 



Etiquetado L.E.R 18 01 08 

Med. Citotóxico 



Residuos Sanitarios de Naturaleza NO Biológica 

GRUPO III 

L.E.R 18 01 08 

Medicamentos Citotóxicos 

Restos de medicamentos Citotóxicos Material en administración de 

Medicamento 
Jeringas 



Etiquetado L.E.R 18 01 09 
Med. Desechados o caducados 



Residuos Sanitarios de Naturaleza NO Biológica 

GRUPO III 

L.E.R 18 01 09

Medicamentos Desechados 



Recipientes 

GRUPO II 

 

GRUPO III 
Med. CITOTOXICO o CITOSTATICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Med. DESECHADOS 

 

 

 

 

 



Procedimiento de Gestión con la 

UPV/EHU 



Precauciones para evitar accidentes 

Elegir el envase adecuado para cada residuo. La buena elección del envase garantiza la seguridad 

de los trabajadores. 

Elegir el tamaño que mejor se va a adecuar a la cantidad de residuo en el tiempo de recogida 

programado. 

No sobrepasar los límites de llenado. 

No forzar la introducción de los desechos. 

Después de cada uso cerrarlo en su forma provisional. 

Cuando esté lleno o antes de su traslado cerrarlo en su forma definitiva. 

 



Datos de interés y contacto: 

 

STERILE SERVICES 

Consultas y dudas: 

  94 427 77 64. 

    94 679 80 66.      

   sterile@sterileservices.es 

 

Urgencias: 
     

   94 427 77 64    
 

   635 73 00 41 

 

        aetxebarria@sterileservices.es 

 

 

UPV/EHU 
 

Gestión de 

Residuos sanitarios 
 

isaac.barrio@ehu.eus 

943018164 
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Eskerrik asko  
 

Gracias 


