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INTRODUCCIÓN 
Existe hoy en día una honda preocu

pación por la degradación medio
ambiental a escala internacional como 
consecuencia de la gestión inadecuada 
de los residuos. En nuestro país es 
prioritario adaptar la normativa estatal 
a las directrices establecidas por la 
comunidad Europea (91/689 CE, 12 
diciembrel. 

Esta preocupación se traduce tam
bién en un interés creciente por los 
problemas de salud derivados de los 
factores ambientales y por las repercu
siones a corto y largo plazo que /a no 
adopción de medidas preventivas pue
den ocasionar en la salud individual y 
de la comunidad. 

A partir de la Declaración de Alma
Ata (1978) se consigue abordar los pro
blemas de salud desde la perspectiva 
comunitaria, y se consolida el concep
to "Salud para Todos en el año 2000" 
adoptado por la O.M.S. (1977) en la 30.• 
Asamblea Mundial de Salud, concepto 
éste que se convertiría años más tarde 
en la base para la formulación de estra
tegias que permitan alcanzar un grado 
de salud óptimo en la población mun
dial. 

Esta estrategia de salud estableció 
una de sus bases a partir de la publica
ción por el Comité Regional Europeo 
(1980l, de la "Formulación de Estrate
gias" y la definición de una serie de 
objetivos que fueron agrupados en 
bloques. Dentro de estos bloques cabe 
destacar el referido a la Creación de 
Ambientes Saludables (Objetivos del 
n.o 18 al n.o 25), y dentro del mismo y 
más específicamente el Objetivo n.o 23 
que hace referencia explícita a la "Pro· 
tecclón contra los Residuos" y que 
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RESUMEN 
La protección del medio ambiente y la garantía de la salud individual y de la población 

son aspiraciones claras y compartidas en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva se 
entiende una atención progresivamente mayor hacia una buena manipulación y gestión 
de los residuos en general y específicamente de los residuos sanitarios. En consecuencia 
se hace patente la necesidad de establecer una normativa que permita gestionar los resl· 
duos sanitarios y clínicos adaptada a las disposiciones comunitarias. Al mismo tiempo es 
fundamenta l trabajar en la formación de Jos profesionales Implicados en el tema. 

señala textualmente: "Antes de 1995, 
todos los estados miembros suprimirán 
los riesgos principales para la salud, rela 
cionados con la eliminación de los resi
duos peligrosos". 

Más tarde, y tomando como punto 
de partida los acuerdos adoptados en 
Alma-Ata, se celebró en 1986 en la Ciu
dad de Otawa "La conferencia Interna
cional para la promoción de la Salud", 
donde se redactó un documento cuyo 
objetivo primordial era el desarrollo de 
la promoción de la salud, destacando la 
necesidad de "CREAR AMBIENTES 
FAVORABLES", y en la que se ofreció 
una atención prioritaria a la protección 
del entorno y la conservación de los 
recursos naturales. 

Con ello se manifestaba una clara 
aspiración a garantizar la protección 
del medio ambiente y por ende la salud 
individual y de la población. 

Antes de 1995 todos 
los estados 
miembros suprimirán 
los riesgos 
principales para la 
salud relacionados 
con la eliminación de 
los residuos 
peligrosos 

Es evidente que los residuos en 
general y más específicamente los resi
duos sanitarios generados por nuestra 
actividad asistencial han aumentado 
considerablemente. En la actualidad 
los residuos que generan los hospitales 
de Cataluña se establecen en un inter
valo de 2 a 5 kg por cama y día, en fun
ción del nivel de complejidad asisten
cial del hospital, entre los que se 
incluyen los residuos asimilables a 
urbanos (Grupos 1 y ID , y residuos asimi 
lables a hospitalarios específicos o de 
riesgo (Grupos 111 y IVl. 

Este Importante aumento es debido, 
en gran parte, a la utilización de mate
rial de un solo uso, ya sea como conse
cuencia de la mejora en la calidad asis
tencial o por la escasa consideración 
hacia nuestros recursos; lo que pone 
de manifiesto la necesidad de colabo
ración de todo el personal sanitario 
(médicos, enfermeras, personal auxi
liar, etc.J en la gestión y uso adecuado 
del material que utilizamos en nuestra 
práctica habitual. 

una insuficiente legislación al res
pecto en todo el estado y el riesgo 
potencial para la salud derivado de la 
mala gestión de los residuos hospitala
rios/sanitarios, ha puesto de manifies
to la necesidad de establecer una nor
mativa que permita gestionar los 
residuos sanitarios y clínicos genera
dos, adaptada a las disposiciones 
comunitarias. A la vez se plantea la 
necesidad de tener un conocimiento 
más específico de su clasificación, 
almacenamiento, traslado y posterior 
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