GRUPO I
DOMÉSTICOS Y SIMILARES
Cocinas, cafeterías ...

contenedor con
BOLSA NEGRA

GRUPO II
RESIDUOS SANITARIOS
SIN RIESGO DE INFECCIÓN
Vendas, gasas, algodón usado,
vaciados de yeso, sondas,
guantes, ropa desechable,
compresas y pañales con restos
de sangre y secreciones
Residuos procedentes de
análisis, curas y otros,
desechables quirúrgicos no
infectados.
Bolsas de sangre y todo material
en contacto con líquidos
biológicos o con pacientes que no
padecen ninguna de las
enfermedades del Anexo I.

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS
GRUPO III

GRUPO IV

RESIDUOS SANITARIOS CON RIESGO DE INFECCIÓN
OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES

RESIDUOS SANITARIOS DE
MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS
Y COTIASTÁTICOS

Residuos procedentes de pacientes
con enfermedades del Anexo I.
Vacunas vivas y atenuadas
(incluidos sus envases).
Filtros y circuitos de diálisis de
máquinas reservadas a pacientes
portadores de enfermedades de
trasmisión sanguínea (hepatitis B,
hepatitis C, otras hepatitis de
transmisión parenteral, SIDA).
Fluidos corporales, sangre y
hemoderivados en forma líquida
que puedan ser vehículo de
transmisión de enfermedades
infecciosas Anexo I.
Cultivos de agentes infecciosos y
material de desecho en contacto
con ellos.
Restos anatómicos y órganos sin
identidad suficiente. Enfermedades
Anexo I

Agujas hipodérmicas.
Hojas de bisturí.
Lancetas
Portaobjetos.

Restos de medicamentos
citotóxios y citostáticos.
Todo el material que haya
estado en contacto con ellos.

Cualquier otro artículo
que haya estado en
contacto con productos
biológicos y que por
poseer esquinas,
bordes o salientes sea
capaz de cortar o
pinchar.

GRUPO V
RESIDUOS SANITARIOS DE
NATURALEZA QUÍMICA

Aguas de laboratorio
(residuo peligroso).

Gerencia del
Área de Salud
de Plasencia

GRUPO VI
RESIDUOS SANITARIOS NO
ESPECÍFICOS DE LA
ACTIVIDAD SANITARIA
Reactivos de laboratorio.
Disolventes.

Amalgamas de mercurio
(residuo peligroso).
Otros productos químicos
no peligrosos.
Medicamentos caducados.

Pilas.
Baterías.
Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

NO METER LOS
JERINGUILLEROS
DENTRO DE LOS
CUBOS VERDES
OBJETOS CORTANTES
O PUNZANTES EN CONTACTO
CON CITOSTÁTICOS

Los envases:

contenedor con
BOLSA AMARILLA

- Se etiquetarán antes de iniciar su uso.
- Se cerrarán sólo si están llenos y lo realizará
el responsable asignado en cada Unidad.
- Se retirarán sólo si están llenos y cerrados.

