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1.  OBJETIVO

 

Establecer los lineamientos a seguir para el  reúso y reprocesamiento  de los dispositivos médicos de un
solo uso, cumpliendo con las buenas prácticas de esterilización que garanticen la calidad del reproceso,
con el fin de ofrecer al paciente seguridad en la atención en salud. 

2.  ALCANCE

 

El alcance de este documento involucra a la Central de Esterilización desde el reprocesamiento de los
dispositivos médicos de un solo uso y los dispositivos reesterilizados sin uso y es de aplicación en todos
los servicios misionales del Hospital Universitario del Valle que realice procedimientos que requieran
dichos dispositivos médicos. 

3.  RESPONSABILIDAD

 

 Coordinación de la Central de Esterilización: En el control del reprocesamiento efectuado, vigilancia
y seguimiento de eventos e incidentes adversos asociados al uso del dispositivo reprocesado,
divulgación de la política.
Epidemiología Hospitalaria y Control de Infecciones: Vigilancia al cumplimiento del listado de
dispositivos para Reuso.
Programa de Seguridad del Paciente: Seguimiento a Incidentes y/o Eventos Adversos y a planes de
Mejoramiento
Comité de Tecnovigilancia  y Servicio Farmacéutico: Vigilancia al uso de dispositivo reprocesado.

 

4.  DEFINICIONES

 

AMFE: Análisis de Modo, Falla y Efecto. Es un método que permite evaluar de manera proactiva
los procesos relacionados con la utilización de dispositivos y reactivos con el fin de identificar las
posibles fallas de estos y del proceso de atención. Es una herramienta para:

- Prevención de Incidentes y eventos adversos.
- Identificación de fallas de proceso, organización o sistema, no se enfoca en individuos.
- Priorización de Riesgos.

 ARTÍCULO ABIERTO PERO NO USADO: Un artículo cuya esterilidad está comprometida antes de
que entre en contacto con tejidos o campos estériles y que no está contaminado con sangre u otro
material potencialmente infectante externo al campo estéril. 
BIOSEGURIDAD: Conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de
riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar contra la
salud de las personas que laboran y/o manipulan elementos biológicos, técnicos, bioquímicos,
genéticos y garantizando que el producto o insumo de estas investigaciones y/o procesos, no atenta
contra la salud y el bienestar del consumidor final ni contra el ambiente
CLASIFICACIÓN DE SPAULDING: El sistema  de clasificación propuesto por el Dr. E. H. Spaulding
divide los dispositivos médicos en categorías, en función del riesgo de infección relacionado con su
uso. Este sistema de clasificación está ampliamente aceptado y es utilizado por la Administración de
Medicinas y Alimentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los
epidemiólogos, microbiólogos, y organizaciones médicas para determinar el grado de desinfección o
esterilización necesario para cada dispositivo médico. Existen tres categorías de dispositivos
médicos y su nivel de desinfección asociado:   



 Críticos
Semi Críticos               
No Críticos
 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE UN SOLO USO NO CRÍTICO: Es un dispositivo que está indicado
para tener contacto superficial y no para penetrar la piel intacta. Un dispositivo no crítico presenta
un bajo riesgo de transmisión de una enfermedad. Estos dispositivos deben limpiarse con bajo nivel
de desinfección
DISPOSITIVO MÉDICO DE UN SOLO USO SEMICRÍTICO: Es un dispositivo que está indicado para
entrar en contacto con las membranas mucosas intactas y para no penetrar en áreas normalmente
estériles del cuerpo. Un dispositivo semicríticos presenta un mayor riesgo de la transmisión de la
enfermedad que un dispositivo no crítico. Este tipo de dispositivos deben exponerse a una
desinfección de alto nivel.
DISPOSITIVO MEDICO DE UN SOLO USO CRÍTICO: Es un dispositivo que está indicado para
entrar en contacto con el tejido fino normalmente estéril del cuerpo durante su uso y presenta el
riesgo más grande de la transmisión de las enfermedades. Dichos dispositivos deben esterilizarse, es
decir proceder a la eliminación de toda presencia microbiana.
DESCONTAMINACIÓN: Proceso físico o químico mediante el cual se disminuye la carga microbiana
de los objetos contaminados, dejándolos seguros para ser manejados por el personal de salud.
DISPOSITIVO MÉDICO: Instrumento, herramienta, máquina, implemento de prueba o implante que
se usa para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afecciones. 
DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado
totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular
mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención por un
espacio no menor de 30 días.
DISPOSTIVO MÉDICO PARA UN SOLO USO: También llamado dispositivo descartable o
desechable. Es aquel que ha sido diseñado para ser usado en un paciente durante un único
procedimiento. No ha sido diseñado ni validado por el fabricante para su reproceso, ni uso posterior
en otro paciente.
DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE: Aquel que ha sido diseñado y validado mediante evidencia
científica para ser reusado y/o reprocesado en uno o varios pacientes.
DISPOSITIVOS MÉDICOS CLASIFICACIÓN DE SEGÚN EL RIESGO: (decreto   4725 de
2005) Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados
para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial     en la prevención del
deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad
o lesión.
Clase II A. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la
fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
Clase Il B. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y
fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados
a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro
de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.
ESTERILIZACIÓN: Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas vivas de
microorganismos incluyendo las formas esporuladas, hasta un nivel aceptable de garantía de
esterilidad (10-6 para dispositivos médicos).
EVIDENCIA OBJETIVA: Evidencia que se puede demostrar y soportar. Hace parte de la evidencia
objetiva la evidencia científica, registros, procedimientos, análisis, entre otros.
FACTOR DE RIESGO: Situación, característica o atributo que condiciona una mayor probabilidad de
experimentar un daño a la salud.
LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: Es la remoción, generalmente realizada con agua y
detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible (Ej.: sangre, sustancias proteicas y otros
residuos) de las superficies de los instrumentos o equipos para la salud.
REPROCESO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: Todos los pasos para transformar un dispositivo
médico previamente usado, en un producto listo para su nuevo uso, incluye transportar,
desensamblar, limpiar, descontaminar, inspeccionar, evaluar su funcionamiento, preparar, empacar,
etiquetar, esterilizar, almacenar, hacer control de calidad, verificar funcionamiento del dispositivo
antes de ser usado y garantizar la trazabilidad del dispositivo médico, una vez ha sido utilizado en un
paciente con el propósito para el que fue diseñado.
RIESGO: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un evento, generalmente considerado
como adverso para el paciente y para el personal que lo manipula. (Resolución 4816 de 2008) 
SEÑAL DE ALERTA: Situación generada por un caso o un número de casos reportados con una
misma asociación o relación causal entre un evento adverso y un dispositivo médico, siendo
desconocida o no documentada previamente y que presuma un riesgo latente en salud.
TRAZABILIDAD: Posibilidad de encontrar y seguir rastro a través de todas las etapas de producción,
transformación, distribución, incluyendo el reprocesamiento y uso posterior de un dispositivo médico
para uso humano.
VALIDACIÓN: Confirmación por exámenes y entrega de evidencia objetiva de unos requisitos
particulares para un dispositivo de uso específico que puede ser consistentemente alcanzada;



incluye la validación del proceso.
VALIDACIÓN DEL PROCESO: Establecer por evidencia objetiva un proceso que produce
constantemente un resultado o producto que resuelve una predeterminada especificación.

 

5.  POLÍTICA

 

5.1.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
Los dispositivos médicos son usados habitualmente en el cuidado del paciente, en la actualidad muchas
instituciones necesitan elementos médicos de diferente clasificación según su riesgo, ya sea para
tratamiento, como para diagnóstico. La mayoría de estos elementos tienen connotación de un solo uso.
 
El Hospital Universitario del Valle ha desarrollado acciones para garantizar la eficacia de los dispositivos
médicos que son sometidos a reprocesamiento, brindando una atención segura a nuestro usuario, en
cumplimiento de las disposiciones legales y de los entes de control.
5.2 POLITICA INSTITUCIONAL:
 
 El compromiso de nuestra institución en cuanto a la política de reúso y reproceso de dispositivos
médicos es el garantizar a nuestros usuarios una atención segura, teniendo definidos los procedimientos
que  demuestren la seguridad y eficacia del dispositivo, con unos claros lineamientos en el
reprocesamiento.

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

DESARROLLO DE LA POLITICA:

6.1. ANTECEDENTE.

La seguridad del paciente es un criterio fundamental en la calidad del servicio de la salud, por lo tanto, es
indispensable el uso y posterior reuso adecuado de los dispositivos médicos, la normativa en Colombia
restringe el reuso de dispositivos médicos, sin embargo, limitar esta práctica puede afectar la
sostenibilidad sanitaria y económica de las instituciones que lo practican. Es por esto, que el reuso de
equipos y dispositivos médicos para las instituciones prestadoras de servicios de salud es en la actualidad
una práctica habitual que pese a que la normatividad legal vigente y los organismos de control como el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) Lo restringen, se realiza por
diversos factores, en de los cuales el más representativo es el económico.

6.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES:

La política de Reuso y Reproceso toma como referencia el cumplimiento de nuestros principios  éticos
institucionales: Nuestro compromiso es con la salud  y la vida, Atendemos a los usuario con oportunidad
en condiciones de dignidad y respeto, mejoramos las condiciones de salud y bienestar de la comunidad,
Nuestra razón de ser y principal motivación es la  satisfacción del usuario,  trabajamos  con eficiencia en
el uso de la infraestructura y los recursos, Formamos talento humano con alta calidad científica, Creamos
espacio para la investigación en salud en pro de mantener un alto nivel científico, Contribuimos con el
logro de los objetivos institucionales, Actuamos con transparencia,  a través de unos claros lineamientos
de reprocesamiento seguros y eficaces que garantizan seguridad en la atención de nuestros usuarios.

 6.3.  LINEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA:

 El reuso de dispositivos médicos está definido como el uso del dispositivo médico más veces que la
especificada por el fabricante en el rótulo. Esta práctica normalmente está precedida por el
reprocesamiento, que incluye todas las etapas realizadas para convertir un dispositivo de uso único
contaminado, en un dispositivo listo para ser usado en otro paciente. Estrategias:

 6.3.1 Elementos de Reuso

 Objetivo:

Contar con el listado de los dispositivos que se reúsan en la institución  que incluya: Nombre
genérico o marca del diaspositivo, vida útil si aplica.
Valorar el estado de integridad de dicho dispositivo, que no genere complicaciones y no ponga en
riesgo la seguridad del paciente, esto apoyado en el criterio técnico científico de quien utiliza el
insumo.

Contar con las especificaciones técnicas (fichas), que permitan la adecuada clasificación del



dispositivo en el proceso de  limpieza, desinfección o esterilización que requiera.

 Las Consideraciones Técnicas que se deben tener presente para implementar el reproceso y reusó de
dispositivos médicos de un solo uso son:

- Diseño del dispositivo.

- Materiales del dispositivo.

- Pruebas de control de calidad realizadas por los fabricantes en cuanto a:

- Seguridad.

- Costo efectividad.

- Funcionamiento.

- Efectividad.

6.3.2. Metodología empleada Análisis, Modo, Falla y Efecto. (AMFE). Utilizada en el Hospital
Universitario del Valle

 Objetivo:

 Evaluar de manera proactiva los procesos relacionados con la utilización de dispositivos y reactivos con
el fin de     identificar las posibles fallas de estos y del proceso de atención. Es una herramienta para:

Prevención de incidentes y eventos adversos
Identifica fallas del proceso, organización o sistema, no se enfoca en individuos.
Mejora la calidad en la atención
Priorización de riesgos.
Optimización de recursos.

Pasos para desarrollar un AMFE:

Selección del dispositivo.
Creación del equipo AMFE.
Diagrama del proceso.
Identificación de fallas potenciales
Calificación de los modos de falla
Análisis de las causas de las fallas seleccionadas.
Identificación de las acciones correctivas.
Plan de acción
Resultados finales del análisis del riesgo
Reporte y Comunicación de los resultados

 El Hospital Universitario del Valle aborda las fallas con un Número Prioritario de Riesgo RPN > 32.

  6.3.3 Control de Reuso

 Objetivo:

Identificar en cada elemento el número de Reuso y Reproceso que presenta y técnica de
esterilización realizada.
Descartar  una vez cumplida su misión y cantidad de reusos permitidos.
Descartar y no reprocesar ni reusar en los siguientes casos especiales: paciente séptico, paciente
oncológico y paciente de colón y recto. 
Descartar y no reprocesar cuando exista inadecuada o demasiada manipulación del dispositivo, 
cuando el dispositivo no es funcional y cuando el dispositivo no cumple con las condiciones para su
manejo.

 6.3.4 Costo de Reúso

 Objetivo:

Garantizar que la tarifa de uso de los dispositivos de Reuso, sea de acuerdo a su vida útil y el costo
de su reprocesamiento, la cual siempre será inferior al de un dispositivo sin utilización.

 6.3.5 Capacitación en el uso y reprocesamiento

 Objetivo:



 Capacitar a todo el personal que usa dispositivos médicos reprocesados institucionalmente, en la
adecuada utilización de estos dispositivos y en su adherencia a estas prácticas.
Capacitar al personal de Central de Esterilización en el adecuado reprocesamiento de estos
dispositivos y en su adherencia a estas prácticas.

  6.3.6 Vigilancia en el uso y reprocesamiento

 Objetivo:

Realizar de rutina cada año seguimiento microbiológico de dispositivos reprocesados, después de
lavado, después de desinfección o después de esterilización, o en el momento que lo solicite la
oficina de Epidemiología Hospitalaria y Control de Infecciones.
Realizar validación de dispositivos a reprocesar periódicamente por la Central de Esterilización,
 cantidad de usos y reproceso, utilizando la metodología AMFE una vez realizado el análisis, debe ser
revisado el listado por el comité de Infecciones para su aprobación y difusión.
Revisar y analizar a través del Comité de Seguridad del Paciente y Tecnovigilancia los incidentes y
eventos adversos asociados con el Reuso identificados en las diferentes áreas donde estos se usan,
para tomar las medidas necesarias y solicitar el plan de mejoramiento a ejecutar.
Realizar reuniones periódicas (trimestral): representante  Tecnovigilancia y servicio farmacéutico,
coordinación Central de Esterilización, Seguridad del Paciente, Epidemiología Hospitalaria y Control
de Infecciones,  donde se revisará los dispositivos reprocesados, y se relacionarán eventos adversos
asociados con dichos dispositivos, de acuerdo a estos realizar las actualizaciones necesarias al
listado de dispositivos de un solo uso que  tendrán reprocesamiento en la institución (incluir o retirar
dispositivos de acuerdo al riesgo que presenten).

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica 
8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

Manual de Buenas Prácticas de Esterilización del Hospital Universitario del Valle. MOP-AQR-CET-001
V:001

9.  ANEXOS

 

Listado de Dispositivo Medico Quirúrgico Para Reuso y no Reuso.  Ver Anexo N°1
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SEGURIDAD Y CALIDAD DE ESTE FUNDAMENTAL RECURSO TECNOLÓGICO PARA LA
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