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GLOSARIO 

CLASE I: 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 lesión1.  

CLASE IIA: son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad2.  

CLASE IIB: son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad3.  

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 lesión4. 

Clasificación de los dispositivos médicos. la clasificación de los dispositivos 
médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales 
relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la 
combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, 
grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico5. 

DARUMA: software para integrar los sistemas de gestión con los requisitos de 
Habilitación, Acreditación, PAMEC y Sistema de Información para la calidad; 

1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC DISPOSITIVOS MÉDICOS 
[En línea]. Invima.gob. Bogotá D.C. p. 19. [Consultado: 13 de Abril de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
2 Ibíd., p. 19. Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
3 Ibíd., p. 19. Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
4 Ibíd., p. 19. Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
5 Ibíd., p. 19. Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
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promoviendo el cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente al 
sistematizar la gestión para identificar y realizar el tratamiento de eventos adversos 
en los procesos de atención en salud6. 

DISPOSITIVO MÉDICO: se entiende por dispositivo médico para uso humano, 
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo 
similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, 
partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta 
aplicación, propuesta por el fabricante para su uso7.  

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: técnica de microscopía 
electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una 
muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz 
de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen8. 

MUESTREO MICROBIOLÓGICO EN MEDIO CALDO DE TIOGLICOLATO: este 
medio favorece un buen crecimiento de una amplia variedad de organismos, 
incluidos los anaerobios estrictos, sin incubación en una atmósfera anaerobia. El 
tioglicolato sódico no sólo reduce el potencial de oxidación-reducción, sino también 
posee la capacidad de neutralizar la actividad antibacteriana de los compuestos con 
mercurio. Dichas características hacen al FTM especialmente útil para la 
determinación de la presencia de contaminación en materiales biológicos y de otra 
clase9. 

MUESTREO MICROBIOLÓGICO POR FROTIS DE SUPERFICIE: el análisis de 
frotis de superficies es un método utilizado para identificar la presencia de 
microorganismos que pueda perjudicar la salud en los instrumentos y superficies de 
trabajo, teniendo en cuenta que, por las condiciones habituales de uso, o bien, a 

6 Daruma Software. Daruma Salud. Disponible en internet: http://darumasoftware.com/daruma-salud/ 
7 Instituto nacional de medicamentos y alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Invima.gob. 
Bogotá D.C. p. 11. [Consultado: 13 de Abril de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Microscopía de Barrido de Electrones (MEB) [En línea]. Bogotá 
investigaciones.uniandes D.C. [Consultado: 13 de Abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://investigaciones.uniandes.edu.co/microscopio-electronico-de-barrido-meb/ 
9 U.S. Pharmacopeial Convention, Inc. 1999. The U.S. Pharmacopeia 24/The national formulary 19. 
U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., Rockville, Md 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://darumasoftware.com/daruma-salud/
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://investigaciones.uniandes.edu.co/microscopio-electronico-de-barrido-meb/
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causa de una deficiente desinfección, pueden actuar como reservorios de los 
contaminantes biológicos10. 

NÚMERO DE LOTE O SERIE: designación (mediante números, letras o ambos) del 
lote o serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar y 
revisar todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su 
producción y permitiendo su trazabilidad11. 

REFERENCIA: variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un 
mismo uso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes12. 

RIESGO: posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que manipula el equipo, dispositivo o insumo médico13. 

TINCIÓN DE GRAM: la tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción 
diferencial empleado en bacteriología para la visualización de bacterias, sobre todo 
en muestras clínicas. Debe su nombre al bacteriólogo danés Christian Gram (1853-
1938), que desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder referirse a la 
morfología celular bacteriana, como para poder realizar una primera aproximación 
a la diferenciación bacteriana, considerándose bacterias grampositivas a las que se 
visualizan de color morado, y bacterias gramnegativas a las que se visualizan de 
color rosa, rojo o grosella14. 

TINCIÓN DE WRIGHT: tipo de tinción usada en histología para facilitar la 
diferenciación de los tipos de células de la sangre. Se usa principalmente para 
teñir frotis de sangre y punciones medulares, para ser examinadas al microscopio. 

10 PRIMUS LABS. Guía para el cliente: muestreo microbiológico de superficies. [En línea]. Estados 
Unidos de América [Consultado: 13 de Abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.primuslabs.com/spanish/services/guia_de_muestreo_para_superficies.pdf 
11  COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 de 2008. Por la cual 
se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [En línea]. Bogotá D.C.  p. 4. [Consultado: 
13 de Abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n%204816%20de%202008.
pdf 
12 Ibíd., p. 3. Disponible en internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n%204816%20de%202008.
pdf 
13 Ibíd., p. 4. Disponible en internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n%204816%20de%202008.
pdf 
14 LÓPEZ-JÁCOME, Luis E, et al. Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología. [en línea] 
Medigraphic. p. 3. [Consultado: 13 de Abril de 2019]. Disponible en internet:
https://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2014/ir141b.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_diferencial
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En citogenética se usa para teñir cromosomas, para facilitar el diagnóstico 
de síndromes y enfermedades. Lleva el nombre James Homer Wright, su inventor, 
que la obtuvo modificando la tinción de Romanowsky, en 1902. Debido a que ayuda 
a distinguir fácilmente las células de la sangre se convirtió en una técnica muy usada 
para el conteo de los glóbulos blancos, una técnica rutinaria usada cuando hay 
sospecha de infecciones15. 
  

                                            
15 Ibíd., p. 4. Disponible en internet: https://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2014/ir141b.pdf 
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RESUMEN 

Los dispositivos médicos son usados habitualmente en el cuidado y 
restablecimiento de la salud. La importancia que reviste este tipo de productos hace 
necesaria una reglamentación acorde a la realidad del país. En ese contexto, es 
necesario conocer qué tipo de dispositivos médicos son usados y, si existe reuso 
de dispositivos médicos diseñados para un solo uso, en qué condiciones se realiza 
y para qué dispositivos aplica.  

En el Hospital Universitario del Valle se desarrollaron y ejecutaron herramientas 
diseñadas para contribuir en el proceso de estandarización del reuso de dispositivos 
médicos avalado por soportes científicos, aportando así estrategias que logren 
soportar los procesos ante los entes reguladores.  

Inicialmente, se realizó una jornada de encuestas para dar un primer acercamiento 
al conocimiento que tenía el personal asistencial sobre el reuso de dispositivos 
médicos, se hizo un reconocimiento de las áreas y servicios que más reusan 
dispositivos médicos y se procedió a seleccionar los dispositivos para evaluar 
mediante metodología AMFE con el objetivo de elegir los más críticos para 
realizarles los análisis pertinentes. Se validaron procesos y estudios para determinar 
el número de reusos que pueden tener los dispositivos estudiados y se elaboraron 
herramientas que permitieron garantizar el reuso seguro gracias al diseño de una 
política con soporte científico y protocolos de los análisis pertinentes.  

Finalmente se ejecutaron las capacitaciones al personal de la central de 
esterilización, asistencial y médico en el reuso con seguridad de los dispositivos 
médicos y se evaluaron los resultados para verificar el correcto entendimiento de 
las mismas.  

Palabras clave: Dispositivos médicos, reuso de dispositivos médicos, AMFE, 
seguridad del paciente. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad del paciente es un criterio fundamental en la 
prestación de servicios de salud con calidad, 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, dentro de los cuales el más representativo es el 
económico.   

El reuso de dispositivos médicos está definido como el uso del dispositivo médico 
más veces que las especificadas 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 utilizado en otro paciente. 

En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E se cuenta con una 
política sobre el reuso de dispositivos médicos, pese a esto, la institución no tiene 
un método de evaluación que restrinja el reprocesamiento de los dispositivos 
teniendo en cuenta evidencia científica. Adicionalmente, gran parte del personal de 
la institución que usa este tipo de dispositivos no cuenta con los conocimientos 
pertinentes en este tópico. Es por esto, que este proyecto propició el análisis, la 
evaluación y el mejoramiento de la política de reuso de dispositivos médicos en la 
institución y permitió establecer una metodología de capacitación para el personal, 
con esto se generó cierto grado de tranquilidad en el personal asistencial de las 
diferentes áreas que utilizan dispositivos médicos de un solo uso reprocesados, 
brindando también alternativas seguras para el paciente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El conocimiento de los dispositivos médicos, su clasificación relacionada con el 
riesgo y su manejo dentro de las instituciones hospitalarias ha venido tomando 
fuerza en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares para evitar eventos 
e incidentes adversos en los pacientes. 

En Colombia, la prestación de servicios de salud se ha visto enfrentada a una 
situación demográfica y epidemiológica, a cambios en los estilos de vida, a la 
aparición de enfermedades, innovaciones terapéuticas y tecnológicas, entre 
muchos otros aspectos que han generado aumento del gasto en esta área. Lo 
anterior ha llevado a la búsqueda de alternativas efectivas con menores costos, 
como lo es el reuso de dispositivos médicos en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 16  

El reuso de dispositivos médicos siempre esta precedido del Reproceso de 
Dispositivos Médicos (RDM) definido como todos los planes para transformar un 
dispositivo reusable o de uso único en un producto listo para un nuevo uso, 
incluyendo lavado, evaluación funcional, desinfección o re-esterilización, re 
empaque, rotulado y esterilización final. 17

El factor que determinará la seguridad y eficacia del dispositivo médico en última 
instancia es el uso correcto, para ello es necesaria la capacitación del usuario 
asistencial antes del uso, el mantenimiento periódico de los dispositivos médicos 
según los manuales de funcionamiento y servicio, la existencia de redes de usuarios 
y sistemas de vigilancia de los dispositivos médicos para facilitar la notificación de 
alertas, la gestión de eventos adversos, el descarte de los dispositivos vencidos o 
con averías y la eliminación correcta de los dispositivos ya usados que no se puedan 
reprocesar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, fue posible determinar que a pesar de que en 
el Hospital Universitario del Valle se reúsan dispositivos médicos, no se cuenta con 
una política clara que esté basada en evidencia científica, sin contar, que los 
Análisis Modo-Falla y Efecto están inconclusos y con porcentajes obsoletos, es por 
esto, que durante el uso de los dispositivos, existe la posibilidad de que se 
disminuya la eficacia y el desempeño de los mismos, incurriendo en riesgos tanto 
para el paciente como para el operador. Adicionalmente, gran parte del personal 

16 RESTREPO, Jaime. La calidad en la prestación de los servicios de salud: un imperativo por lograr. 
En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. Bogotá D.C, 2007 vol  25 no.1 p.  78-81. 
17 TORRES, Sebastián. Generalidades sobre el reproceso de dispositivos médicos y su 
interpretación en Colombia. En: Laboratorio Biomatec EIA/CES. Medellín, Noviembre 2013. 
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asistencial que hace uso de dispositivos médicos de un solo uso reprocesados no 
cuenta ni siquiera con los conocimientos básicos para realizar esta práctica 
apropiadamente.  

Otro punto importante, es que Hospital Universitario del Valle esta en aras de 
próximamente iniciar el proceso de acreditación y requiere de estándares que 
ayuden a cumplir con este propósito. Entre las necesidades del hospital se 
encuentra el de reusar dispositivos médicos de manera segura y siguiendo la 
normativa legal vigente, además de capacitar al personal asistencial en esta 
práctica, todo como parte del proceso para disminuir eventos e incidentes adversos 
durante el reuso de los dispositivos médicos dentro de institución. Dado que el 
hospital no cuenta con una política clara, ni con documentación establecida, es 
necesario desarrollar e implementar estrategias para el buen reuso y 
reprocesamiento de los dispositivos médico.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta ¿Cómo ayudar a garantizar el 
reuso y reprocesamiento seguro de los dispositivos médicos utilizados por el 
personal asistencial en los diferentes servicios del Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García E.S.E.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto contribuye al mejoramiento de la política de reuso de dispositivos 
médicos, mediante la aplicación de la metodología AMFE para evaluar el riesgo de 
los dispositivos médicos de un solo uso reprocesados, se busca que este proyecto 
valide tanto el análisis del dispositivo como su reuso y su reprocesamiento, 
analizando mediante evidencia científica la cantidad de veces que se puede reusar 
para garantizar seguridad y eficacia en el procedimiento con el paciente. Además 
de los criterios establecidos con el método AMFE, la utilidad de cada una de estas 
actividades es poder garantizar seguridad para el operador y para el paciente, con 
estrategias que validen procesos y metodologías aplicadas en el análisis del riesgo, 
incluyendo procedimientos de capacitación en el reuso de los dispositivos médicos 
reprocesados. 

En efecto, los análisis anteriores se harán con base en los resultados de la evidencia 
científica, es decir, poder garantizar que el material de los dispositivos estudiados y 
analizados durante el proyecto no pierda las propiedades químicas o físicas y que 
no se vean afectadas en el reprocesado del mismo, teniendo en cuenta que se 
llevan a cabo 3 pasos, limpieza, desinfección y esterilización si lo requiere, lo que 
se busca después de realizar dicho proceso es analizar la funcionalidad del 
dispositivo médico, además de la eficacia, garantizando la misma seguridad que un 
dispositivo médico nuevo. 

Sintetizando lo dicho anteriormente, se debe garantizar la seguridad durante el uso 
del dispositivo que se está reprocesando, confirmando que se tiene la suficiente 
información que valida el proceso y que permita concluir que el dispositivo es eficaz 
y seguro cuando se reusa en el paciente, teniendo en cuenta que no cambien sus 
propiedades físicas y químicas, ya que esto se compara con las especificaciones 
dadas por el fabricante. 

Es importante tener en cuenta el decreto 4725 del 200518, donde se realiza una 
clasificación de dispositivos médicos de acuerdo con el riesgo por infección durante 
su uso, es preciso aclarar que esta clasificación es universal para todos los 
dispositivos médicos, por ende, también incluye dispositivos médicos que 
actualmente se reúsan y reprocesan. Teniendo en cuenta, que en Colombia no 
existe ninguna norma específica para dispositivos médicos de un solo uso 
reprocesados se hace pauta en que los dispositivos médicos se deben reusar tantas 
veces como lo especifique el fabricante, en conjunto con lo manifestado por el 

                                            
18 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C.: El ministerio, 2005. p. 2-30 
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INVIMA en el artículo, reuso de dispositivos médicos versus el uso con 
seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente, para tener un punto base de análisis por el cual se puedan 
regir las instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto al reuso de 
dispositivos médicos y así puedan garantizar cada uno de los aspectos y parámetros 
que requieren el reuso seguro de los dispositivos médicos de un solo uso 
reprocesados. 

Por otro lado, el impacto positivo sobre el medio ambiente que se obtiene al realizar 
reuso de dispositivos médicos en las instituciones prestadoras de servicios de salud 
es bastante notable, ya que disminuye en gran medida la cantidad de residuos 
sólidos incinerados, además de prolongar el uso de una manera controlada evitando 
el descarte del dispositivo médico.  Por otra parte, la capacidad de reducción de 
gastos en las instituciones de salud es bastante alta, como se muestra en el estudio 
hecho por la European Asociación for Medical Device Reprocessing (EAMDR), 
donde se calculó un ahorro de 27.440 millones de euros anuales con el reuso de los 
dispositivos médicos.  

Otro aspecto de suma relevancia para las instituciones prestadoras de servicios de 
salud es dar a conocer a su personal asistencial la importancia que tiene el hacer 
un análisis en el reuso y reprocesamiento de los dispositivos médicos, ya que esto 
está íntimamente relacionado con la cantidad de eventos e incidentes adversos 
asociados a dispositivos médicos, no solo en Colombia, según un estudio realizado 
en el Reino Unido mueren 400 personas anualmente y en EE. UU. mueren cerca de 
1 millón de personas, todos relacionados con eventos adversos asociados a 
dispositivos médicos.19 

Es de anotar que gran parte de los eventos e incidentes adversos que se presentan 
en una institución hospitalaria son debido al mal uso o fallas físicas de los 
dispositivos médicos, por citar un ejemplo, en un servicio de Cirugía de una 
institución hospitalaria colombiana se realizó un estudio retrospectivo durante seis 
meses (Ene-Jun de 2010) de eventos adversos asociados a dispositivos médicos y 
se identificaron 29 Eventos Adversos clasificados entre serios, moderados, leves e 
incidentes.  

 

                                            
19 RUEDA, L., RESTREPO, LOPEZ, M. Incidencia de eventos adversos en el reuso de dispositivos 
médicos.2013 
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3. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de la política de reuso de dispositivos médicos del 
Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E para aportar estrategias que 
validen la actividad de reprocesamiento al interior de la institución garantizando 
calidad y seguridad para los pacientes. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los dispositivos médicos que se incluirán en la lista de reuso,
mediante la aplicación de la metodología AMFE y el contraste o comparación con el
listado existente.

• Determinar mediante evidencia científica, cuantas veces se pueden reusar los
dispositivos médicos de un solo uso más utilizados en la institución teniendo en
cuenta los determinados en el punto anterior.

• Generar procedimientos de capacitación en el reuso de dispositivos médicos
de un solo uso reprocesados.

• Evaluar la adherencia a las capacitaciones en el reuso de dispositivos médicos
de un solo uso reprocesados de manera que se pueda estandarizar esta actividad
en la institución.
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4. ANTECEDENTES 

En agosto del año 2000 la FDA (Food and Drugs administration) ente regulador de 
alimentos, drogas y dispositivos médicos en los EEUU, emitió un documento 
llamado Enforcement Priorities for Single Use Devices reprocessed by Third Parties 
and Hopitals, esto con el fin de proveer una guía para el reprocesamiento de los 
dispositivos médicos por parte de los hospitales y terceristas. La FDA en este 
documento manifestó que cualquier hospital que reúse un dispositivo médico 
comercializado como de uso único, se convierte en fabricante. Esto implica el 
cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, procesos y procedimientos 
estandarizados internacionalmente, instalaciones y equipos propios de una fábrica 
que cumple con la normativa. Según la FDA cualquier hospital o tercerista que 
reprocese dispositivos médicos debe cumplir con requerimientos como: inscripción 
del establecimiento, requisitos de calidad, rotulación, notificación de eventos e 
incidentes adversos, garantizar que el dispositivo médico reprocesado es 
equivalente al original y demostrar seguridad y eficacia.  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud no avala la práctica del reuso ni 
tiene o ha producido documentos técnicos que lo hagan. La Organización 
Panamericana de la Salud, ha trabajado con autoridades reguladoras el tema de 
reuso de dispositivos médicos por más de una década, haciendo ver los riesgos y 
las implicaciones negativas de esta práctica, situación detectada a través de 
estudios y consultas.  En Colombia, el ente encargado de regular y controlar estas 
prácticas es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos). Colombia no cuenta con reglamentación para el reuso de dispositivos 
médicos, en consecuencia, solo se pueden reusar aquellos que el fabricante 
autorice mediante inserto, manuales u otros documentos. En este sentido, 
corresponde también al fabricante brindar la capacitación y asesoría sobre esta 
práctica. El INVIMA reconoce que existen situaciones en la práctica clínica que 
conllevan al reprocesamiento, entre las que están las evidenciadas en la figura 1. 
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Figura 1. Situaciones en la práctica clínica que conllevan al reprocesamiento 

 

 

 

 

Fuente: OTÁLVARO C, E. Cifuentes, E. Reuso de dispositivos médicos versus el uso 
con seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente, Bogotá. 2015. Invima. 

El INVIMA junto con el Ministerio de Protección Social del país desarrollaron un 
estudio en el año 2004 llamado descripción del uso y reuso de dispositivos médicos 
en instituciones de atención en salud de alto nivel de complejidad en Colombia20 en 
donde determinaron los dispositivos médicos de un solo uso que se reúsan con mayor 
frecuencia y las condiciones de reuso que se aplican en dichas instituciones. Estos 
estudios generaron un listado de 71 dispositivos médicos de un solo uso 
reprocesados, permitiendo así establecer un punto de referencia que rige el reuso en 
las instituciones hospitalarias actualmente.  

 

 

 

 

 

                                            
20 Oficina regional de la Organización mundial de la salud, Colegio nacional de Químicos 
farmacéuticos de Colombia. Descripción del uso y reuso de dispositivos médicos en instituciones de 
atención en salud de alto nivel de complejidad en Colombia. Bogotá D.C. Marzo de 2004 
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5. MARCO TEÓRICO 

 MARCO NORMATIVO 

En la actualidad, existen diferentes entidades que se encargan de verificar el 
funcionamiento de la tecnología y los dispositivos médicos siguiendo la normativa. 
A continuación, se presentan las normas más relevantes en el uso seguro de los 
dispositivos médicos. 
 

Decreto 1011 de 2006, se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SOGCS) y se centra en mejorar los resultados de la atención en salud en los 
usuarios, teniendo en cuenta la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad. El SOGCS establece las siguientes definiciones21: 

Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud: La auditoría 
se basa en la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento 
de procesos que se definen como prioritarios, también hacen una comparación entre 
la calidad observada y la esperada mediante guías y normas técnicas, científicas y 
administrativas. El modelo de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones: Acciones 
Preventivas, Acciones de Seguimiento y Acciones Coyunturales, en forma previa a 
los usuarios para garantizar la calidad de la misma. 

Tecnovigilancia: En Colombia, existe el programa de tecnovigilancia que se 
encuentra en la Resolución 4816 de 2008, donde se denotan responsabilidades a 
las instituciones prestadoras de salud de identificar los riesgos asociados y reportar 
los eventos adversos en el manejo de los dispositivos médicos. Entre los eventos 
adversos que se pueden presentar es el uso inadecuado del dispositivo médico, 
errores de comunicación, averías en dispositivos médicos, mal funcionamiento de 
estos y demás. 

                                            
21 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Bogotá D.C. p. 3-17 
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Sistema Único de Habilitación: Las disposiciones que se presentan en la resolución 
2003 de 201422, aplican a los Prestadores de Servicio de Salud (IPS), entidades 
Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado, Entidades 
Adaptadas, Empresas de Medicina Pre-Pagada y a las Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales. Además, establece las condiciones de habilitación como: 
Condiciones de Capacidad Tecnológica- Administrativa, Suficiencia Patrimonial y 
Financiera, Capacidad Tecnológica y Científica. Todo prestador debe estar en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos 
un servicio habilitado.

Sistema Único de Acreditación: Resolución 5095 de 2018. Conjunto de actividades, 
entidades y estándares que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de niveles 
superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Es un proceso voluntario por parte de las mismas y se orienta en los 
siguientes principios: Confidencialidad, Eficiencia y Gradualidad, con el fin de 
propender por el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud. 

Gestión de calidad: Se entiende como el aprovechamiento de servicios de salud a 
los usuarios de manera asequible, teniendo en cuenta el balance entre beneficio-
costo con el fin de brindar a las instituciones hospitalarias un servicio de alta calidad, 
para así obtener la acreditación que la diferencia de otras instituciones. 

Decreto 4725 de 2005, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano23. 

22 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2014).  Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Bogotá D.C. p. 2 
23 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C. p. 2-30 
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Resolución 1219 de 2013, Por la cual se establecen el modelo de inspección, 
vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano24. 

Resolución 486 de 2003 del Ministerio de Protección Social. En el artículo 2 punto 
17, por el que se modifica el criterio No 4 del estándar de Insumos – Gestión de 
Insumos, se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control 
de su cumplimiento, que garanticen que no se reúsen insumos. En tanto se defina 
la relación u condiciones de reúso, los prestadores podrán reusar, siempre y cuando 
definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que demuestren 
que no implica reducción de la eficacia para la cual se utiliza el insumo, ni riesgos 
de infección o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con 
seguimiento a través del comité de infecciones25. 

 CAPACITACIÓN 

La capacitación promueve el aprendizaje en determinadas áreas del conocimiento 
y fortalece las habilidades de los empleados para alcanzar un ejercicio profesional 
óptimo. Para hacer efectiva la capacitación, se deben tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

Identificación de necesidades: Es importante determinar los conocimientos que 
se deben fortalecer para mejorar los procesos de producción y la prestación de 
servicios. Conocer las falencias ayudará a buscar soluciones a la medida para tener 
una mayor efectividad y eficacia. Los recursos económicos, el cambio tecnológico y 
la rotación del personal son otros de los factores tenidos en cuenta para un buen 
desempeño en las áreas destinadas. 

Establecer objetivos: Una vez identificada la necesidad es importante establecer 
los objetivos, es decir, lo que se quiere lograr, como, por ejemplo: 

 

                                            
24 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓ SOCIAL. Resolución 1219 (23, abril, 2013). Por la 
cual se establecen el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso 
y consumo humano. Bogotá D.C. p. 2-24 

25 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 486 de 2003. Articulo 2 
punto 17. Por el cual se modifica el criterio No 4 del estándar de Insumos – Gestión de Insumos. 
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• Aumentar el rendimiento laboral del personal.

• Incentivar la labor de todas las áreas de la institución.

• Favorecer la competitividad.

• Aumentar la satisfacción de los empleados.

Estos objetivos serán la referencia para valorar el éxito de la capacitación cuando 
termine. 

Evaluar las capacidades: Es fundamental conocer en qué nivel se encuentra cada 
empleado respecto al tema de la capacitación. De esta forma, se podrán realizar 
grupos más homogéneos para facilitar el aprendizaje de una manera muy didáctica. 

Evaluación de la capacitación: Este punto es el más importante para determinar 
la eficacia de la capacitación, donde se pueden identificar cuatro etapas (reacción, 
aprendizaje, conducta, resultados), en las que se puede medir los resultados de la 
capacitación. Cuando los resultados son los deseados desde el punto de vista de la 
gerencia, se les llama beneficios26. 

 EVIDENCIA CIENTÍFICA 

En cuanto a evidencia científica, el ente regulador en el país (INVIMA) ha realizado 
estudios para poder determinar el número de reúsos en algunos de los dispositivos 
médicos considerados como críticos. A continuación, se enlistan algunas. 

En la figura 2, se evidencian pruebas para evaluación de eficacia en catéteres de 
embolectomía. 

26 FELIX, Amelia. Criterios para la evaluación de cursos de capacitación. Tesis de maestría 
Monterrey, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo León. 1991. p. 47-48 
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Figura 2. Pruebas para la evaluación de eficacia en catéteres de embolectomía 

 

 

Fuente: OTÁLVARO C, E. Reuso de dispositivos médicos versus el uso con 
seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente.  INVIMA, Bogotá. 2015. 

En la figura 3, se ilustran los resultados obtenidos al realizar pruebas de microscopia 
electrónica de barrido en jeringas estériles reprocesadas. 
 

 
Figura 3. Pruebas de microscopia electrónica de barrido en jeringas estériles 

 
Fuente: OTÁLVARO C, E. Reuso de dispositivos médicos versus el uso con 
seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente.  INVIMA, Bogotá. 2015. 

En la figura 4 y 5, se pueden evidenciar los resultados obtenidos al analizar 
máscaras laríngeas reprocesadas con microscopia electrónica de barrido y 
catéteres por la técnica de radiografía.  
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Figura 4. Pruebas de microscopia electrónica de barrido en máscaras 
laríngeas 

Fuente: OTÁLVARO C, E. Reuso de dispositivos médicos versus el uso con 
seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente.  INVIMA, Bogotá. 2015. 

Figura 5. Radiografía de catéteres 

Fuente: OTÁLVARO C, E. reuso de dispositivos médicos versus el uso con 
seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para la atención 
segura del paciente.  INVIMA, Bogotá. 2015. 
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de plantear una metodología para el análisis, evaluación y posterior 
capacitación en el reuso de dispositivos médicos al interior del Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García E.S.E, se realizó un estudio previo; para esto se llevaron 
a llevar acabo 7 etapas que permitieron cumplir con los objetivos del proyecto. 

 ETAPA 1: REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENCUESTAS 

En esta etapa se realizaron encuestas al personal asistencial de las diferentes áreas 
para, posteriormente evaluar el conocimiento que tenían sobre reuso y 
reprocesamiento de dispositivos médicos previo a la realización del proyecto. En la 
tabla 1, se ilustra la encuesta realizada al personal asistencial.  

Tabla 1. Encuesta realizada al personal asistencial 

EVALUACIÓN  SI NO 

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018     

I. ¿Conoce usted la política de reúso del H.U.V.?      

II. ¿Ha leído la política de reúso del H.U.V?     

III. ¿Sabe usted donde encontrar la política de reúso del H.U.V.?     
IV. ¿Conoce cuál es el manejo que usted le debe dar al material o 
dispositivo médico que se reúsa?     

V. ¿Conoce que dispositivos médicos, material o insumos no deben 
reusarse?     

VI. ¿Conoce cuantos reúsos debe tener el material, insumos, o 
dispositivos médicos que usted tiene a cargo?     

VII. ¿Cree usted importantes las capacitaciones que se den acerca de las 
políticas de reúso del H.U.V.?     

VIII. ¿Estaría usted dispuesto a realizar una evaluación para saber la 
adherencia que tuvo la capacitación sobre la política de reúso del H.U.V.?     
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La encuesta se realizó en la jornada laboral de mañana y tarde, con el objetivo de 
abarcar la mayor cantidad de personas posibles. Posteriormente, por medio de la 
herramienta Excel se evaluaron los resultados obtenidos y se generó una 
presentación en Power Point con los mismos.  

 ETAPA 2: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y DEL PERSONAL ASISTENCIAL 

En esta etapa se hizo el reconocimiento de los servicios de la institución donde se 
utilizan dispositivos médicos de un solo uso reprocesados (Sala de operaciones, 
Terapia Respiratoria, Odontología, Urología y Oftalmología), con el fin de identificar 
los dispositivos más utilizados y tener un primer acercamiento con el personal 
asistencial del área.  

 ETAPA 3: SELECCIÓN MEDIANTE METODOLOGÍA AMFE DE LOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS A ANALIZAR  

En primera instancia, se verificó la información de la política de reuso actual de la 
institución, adicionalmente, se revisó la lista de dispositivos médicos de un solo uso 
reprocesados que tiene el hospital y se muestra en el cuadro 1, una vez realizado 
esto, y siguiendo las opiniones del personal asistencial de los servicios 
anteriormente mencionados, se seleccionarán los dispositivos médicos para evaluar 
según la metodología AMFE. Por último, se seleccionaron para estudio, los cuatro 
(4) dispositivos médicos que generan mayor riesgo y se consideraban más
importantes en las áreas donde se utilizan (fresa redonda de neurocirugía, sierra de
neurocirugía, pieza de mano para vitrectomía, manguera corrugada y pinza
harmonic focus). Para la evaluación por metodología AMFE se utilizó la plantilla
mostrada en el cuadro 2.
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Cuadro 1. Listado de dispositivos de un solo uso para reprocesar en el 
Hospital Universitario del Valle   

 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE. Listado de dispositivos de un 
solo uso para reprocesar. Cali, 2016. Archivo de computador.  
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Cuadro 2. Plantilla para evaluación por metodología AMFE 

Fuente: Elaboración propia. 

 ETAPA 4: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE EVIDENCIA 
CIENTIFICA DE LOS DISPOSITIVOS SELECCIONADOS 

Una vez se definió el listado de dispositivos médicos a evaluar se procedió a realizar 
diferentes análisis y estudios mediante evidencia, que permitieron determinar la 
cantidad de reúsos que se le pueden dar a los dispositivos médicos seleccionados. 
La explicación detallada de los estudios realizados se muestra en el diagrama del 
cuadro 3.  

Cuadro 3. Diagrama de flujo de las pruebas a realizar 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.1      Etapa 4.1. Realización de pruebas en el microscopio digital vr-3000 y 
de microscopia electrónica de barrido (SEM) en la fresa redonda y en la sierra 
para neurocirugía. 

En esta etapa, se realizaron pruebas en el microscopio digital para medición 3D  que 
se encuentra en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente a la 
fresa y a la sierra ambas para neurocirugía, además de esto se hizo una verificación 
de los resultados en el microscopio electrónico de barrido de la Universidad del 
Valle, esto con el objetivo de evidenciar cambios físicos como fracturas del material 
o presencia de microorganismos como esporas que pueden afectar la funcionalidad 
del dispositivo médico disminuyendo su eficacia y por ende poniendo en riesgo la 
seguridad del paciente. El paso a paso del estudio en el microscopio VR-3000 
consiste en disponer el dispositivo en el soporte y presionar la tecla del microscopio 
para encenderlo, luego se debe activar el software de procesamiento para analizar 
cada perfil de la muestra y modificar el nivel de resolución según las necesidades. 

En cuanto al SEM, este estudio consiste en primero disponer la muestra en el 
soporte de superficie y asegurarla bien por medio de una cinta de carbono. Es 
preciso aclarar que para el SEM la muestra debe ser preferiblemente de un material 
metálico ya que las muestras no conductoras son casi imposibles de observar en 
un microscopio electrónico de barrido. Posterior a esto, se realizó la observación 
directa de la muestra y se tomaron capturas de los resultados. Este análisis se 
realizó primero con el dispositivo nuevo para tener una base de los resultados 
esperados una vez se reuse y reprocese. Posteriormente, se realizó el mismo 
estudio al dispositivo en su primer uso y posterior reprocesamiento. Este análisis se 
repitió hasta que se evidenciaron cambios notables en el dispositivo.  

6.4.2      Etapa 4.2. Realización de cultivos bacteriológicos con agares, medio 
de caldo tioglicolato, tinción de Gram y tinción de Wright a muestras 
obtenidas a partir de dispositivos médicos.  

En esta etapa, se realizaron cultivos bacteriológicos con medio de caldo tioglicolato 
a partir de muestras tomadas con la técnica de frotis microbiológico de superficie a 
los tres (3) dispositivos médicos fabricados a partir de polímeros que se 
seleccionaron, la manguera corrugada pediátrica, la pinza harmonic focus y la pieza 
de mano para vitrectomía.  Adicionalmente, se realizaron tomas de muestras por 
medio de tinción de Wright y tinción de Gram a los dispositivos médicos metálicos 
(fresa redonda y sierra para neurocirugía). 

El paso a paso del análisis por frotis de superficie consiste en primero, realizar la 
preparación de la solución salina tomando un tubo de ensayo y agregándole 100 ml 
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de agua estéril y 0,85 gr de cloruro de sodio, posterior a esto, se mezcló y se ingresó 
a la autoclave junto con los hisopos que se utilizarían por un tiempo de 15 minutos. 
Posterior a esto, se tomaron las muestras con la ayuda de los hisopos estériles 
humedecidos en solución salina estéril a diferentes áreas de la superficie de los 
dispositivos médicos, esto en condiciones dentro de la cabina de flujo laminar y con 
los materiales totalmente asépticos. Posterior a esto, se realizó el raspado de la 
muestra en los diferentes agares (agar sangre de cordero, agar cled y agar 
sabouraud). Una vez sembrada la muestra en los agares, se tomó el hisopo de cada 
muestra y se sembró en un tubo de ensayo que contenía caldo de tioglicolato. Por 
último, se dejaron las muestras sembradas en el caldo tioglicolato en la incubadora 
a 35 °C por 24 horas, mientras que los agares sangre de cordero y cled en la 
incubadora a 35 °C por 5 días. Las muestras sembradas en el agar sabouraud se 
dejaron a temperatura ambiente por 48 horas. Esto se realizó con el objetivo de 
evidenciar si las muestras tomadas a las superficies de los dispositivos médicos 
presentaban reproducción de microorganismos o cualquier tipo de agente extraño. 
Se realizó este análisis en el dispositivo, primero al utilizarse una vez y haberse 
reprocesado, y se repitió hasta que se obtuvieron resultados que permitieran 
garantizar un número de reusos seguro tanto para el paciente como para el personal 
asistencial. 

Por otro lado, para el proceso de tinción de Gram, se siguieron los siguientes pasos: 

• Tomar la muestra a estudiar en la cabina de flujo laminar y hacer el
extendido en un portaobjetos.

• Dejar secar a temperatura ambiente o fijarla utilizando un mechero.
• Agrega azul violeta y esperar un minuto.
• Enjuagar con agua estéril no directamente sobre la muestra.
• Agregar lugol y esperar un minuto aproximadamente.
• Agregar alcohol acetona y esperar entre 5 y 30 segundos.
• Enjuagar con agua estéril.
• Agregar safranina y esperar un minuto.
• Observar en el microscopio.

Para el caso de la tinción de Wright el proceso es similar: 

• Tomar la muestra a estudiar en la cabina de flujo laminar y hacer el
extendido en un portaobjetos.

• Dejar secar a temperatura ambiente o fijarla utilizando un mechero.
• Agregar azul de metileno y esperar tres minutos.
• Enjuagar con agua estéril no directamente sobre la muestra.
• Observar en el microscopio.
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Al ejecutar estas pruebas, fue posible actualizar el listado de la institución, y generar 
protocolos viables que avalan el reuso y posterior reprocesamiento de los 
dispositivos médicos brindando seguridad y calidad en la atención al paciente.   

 ETAPA 5: SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

En esta etapa se revisaron las metodologías de capacitación existentes y se optó 
por seleccionar el método de capacitación en grupo y la utilización de medios 
audiovisuales, en la cual se realizaron presentaciones en Power Point, se 
proyectaron imágenes y videos de los estudios realizados. Las capacitaciones 
realizadas al personal asistencial de los servicios analizados, se enfocaron en 
generar conocimiento y propiciar habilidades respecto al reuso correcto de los 
dispositivos médicos, teniendo en cuenta la normativa legal vigente, además de la 
evidencia científica obtenida en el proyecto. 

Para la programación de las capacitaciones, se diseñó un cronograma teniendo en 
cuenta la disponibilidad de tiempo del personal tanto asistencial como de la central 
de esterilización y la disponibilidad del espacio requerido para la realización de las 
capacitaciones. Posteriormente se diseñaron y entregaron volantes en cada servicio 
donde se especificaba fecha, hora y lugar de la capacitación.  

 ETAPA 6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Las capacitaciones se realizaron en las fechas y horas estipuladas con todo el 
personal de los servicios requeridos, para el caso de sala de operaciones, las 
capacitaciones se realizaron los días sábados en los turnos de la mañana y tarde. 
Al finalizar la capacitación, se efectuó una evaluación corta con preguntas sencillas 
y puntuales, permitiendo evaluar lo aprendido y la atención prestada. En la figura 6 
se muestra el formato de la evaluación de la capacitación.  
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Figura 6. Formato de evaluación post-capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 

 ETAPA 7: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta etapa hace referencia a la evaluación de los resultados que se obtuvieron en 
las capacitaciones realizadas, para esto, se analizaron y graficaron por medio de la 
herramienta Microsoft Excel permitiendo determinar que la metodología fue 
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comprendida y obteniendo conclusiones y recomendaciones para la finalización del 
proyecto.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENCUESTAS 

Como se mencionó en la etapa 1 de la metodología, en primera instancia se 
realizaron encuestas en las diferentes áreas del hospital para evaluar el 
conocimiento que tenía el personal asistencial y de la central sobre el reuso y 
reprocesamiento de dispositivos médicos. Los resultados globales de dicha 
encuesta se muestran a continuación. (Los resultados por servicio encuestado 
se encuentran en el anexo A). 

Tabla 2. Resultados globales de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 SELECCIÓN MEDIANTE METODOLOGÍA AMFE DE LOS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS A ANALIZAR 

Una vez se realizó el proceso de análisis y evaluación de las encuestas, se pudo 
determinar que el personal asistencial y de la central de esterilización en general 

TOTAL  
ENCUESTADOS % SI % NO 

ADHERENCIA 

EVALUACIÓN DE ADHERENCIA 
PRIMERA ENCUESTA SI NO 

SI NO 
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 

2018 

I. ¿Conoce usted la política de
reúso del H.U.V? 67 109 

176 

15,30% 17,64% 

41,48% 58,52% 

II.¿Ha leído la política de reúso del
H.U.V? 10 166 2,28% 26,86% 

III. ¿Sabe usted donde encontrar la
política de reúso del H.U.V.? 163 13 37,21% 2,10% 

IV. ¿Conoce cuál es el manejo que
usted le debe dar al material o
dispositivo médico que se reúsa?

77 99 17,58% 16,02% 

V. ¿Conoce que dispositivos
médicos, material o insumos no
deben reusarse?

106 70 24,20% 11,33% 

VI. ¿Conoce cuantos reúsos debe
tener el material, insumos, o
dispositivos médicos que usted
tiene a cargo?

15 161 3,42% 26,05% 

SUBTOTAL 438 618 100% 100% 
TOTAL RESPUESTAS 1056 
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tienen poco conocimiento en el proceso de reuso y reprocesamiento de dispositivos 
médicos. Al identificar esta problemática se inició con el proceso de las AMFES en 
los dispositivos médicos que más se reusan y se consideraban de mayor 
importancia dentro de la institución. El listado de los dispositivos seleccionados junto 
a su respectivo RPN obtenido mediante la evaluación, se muestra a 
continuación. (Las AMFES realizadas para cada dispositivo médico se encuentra 
en el anexo B.) 

Cuadro 4. Listado de dispositivos evaluados mediante metodología AMFE 

Fuente: Elaboración propia. 

La realización de la evaluación mediante metodología AMFE permitió filtrar los 
dispositivos médicos que mayor riesgo presentaban y teniendo en cuenta las 
opiniones del personal asistencial, se seleccionaron los dispositivos de los servicios 
que más reusan y reprocesan dispositivos médicos. Es por esto, que se 
determinaron para análisis por microscopia y cultivos bacteriológicos, la sierra y 
fresa de neurocirugía, la pinza Harmonic Focus de sala de operaciones, la 
manguera corrugada de terapia respiratoria y la pieza de mano para vitrectomía de 
cirugía oftalmológica. El listado de los dispositivos médicos seleccionados para 
evaluación científica se ilustra a continuación.  
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Tabla 3. Listado de dispositivos médicos seleccionados 

Fuente: Elaboración propia. 

 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE EVIDENCIA CIENTIFICA DE LOS 
DISPOSITIVOS SELECCIONADOS 

Una vez se seleccionaron los dispositivos médicos a analizar, se procedió a realizar 
un formato para llevar el seguimiento de la trazabilidad de cada dispositivo, con el 
objetivo de evitar confusiones a la hora de la utilización y posterior reprocesamiento 
del mismo. El formato diseñado se ilustra a continuación.  

Cuadro 5. Formato para seguimiento de la trazabilidad de los dispositivos 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de dicho formato, es el de mediante el N° de serie que es único para 
cada dispositivo médico se pudiese llevar un control de la trazabilidad del mismo. 
Adicional al formato, se diseñó un protocolo que sirviese como guía para el personal 

LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SELECCIONADOS 
PARA EVALUACIÓN CIENTIFICA 

SERVICIO DISPOSITIVO 
MÉDICO MARCA SERIE CANTIDAD 

Sala de 
operaciones 

Pinza Harmonic 
Focus 

Ethicon 
Endo-

Surgery 
R94817 1 

Neurocirugía 
Sierra #1 Medtronic H5433976 1 

Fresa redonda #1 Medtronic H5431811 1 
Cirugía 

Oftalmológica 
Pieza de mano para 

vitrectomía Alcom 09 1 

Terapia 
Respiratoria Manguera corrugada ----- 01 1 



48 

asistencial sobre el proceso de seguimiento del dispositivo médico durante todo el 
proceso de análisis del mismo, iniciando con la solicitud de utilización del dispositivo 
nuevo, hasta la realización de pruebas disposición para reuso y 
reprocesamiento. El presente protocolo se puede encontrar en el anexo C.  

7.3.1      Análisis microbiológico de las muestras por tinción de Wright para el 
primer uso.  

Una vez se tuvo control del proceso de seguimiento de los dispositivos médicos se 
iniciaron las pruebas. En primera instancia, se hizo el análisis de la fresa y la sierra 
para neurocirugía después de su primer uso y posterior reprocesamiento, 
comenzando por el análisis microbiológico por medio del método de tinción de 
Wright. Al realizar el proceso y observar la muestra en el microscopio, se 
evidenciaron los hallazgos presentados en la figura 7, 8 y 9. 

Figura 7. Cerámicas presentes en la muestra tomada de la fresa para 
neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Como se puede evidenciar, en la muestra obtenida se encuentran diferentes 
formaciones de cristales que al ser analizados se determinó que son formaciones 
cerámicas posiblemente residuos de hueso que quedaron en el dispositivo. Al hacer 
la tinción para la muestra tomada de la sierra se encontraron los microorganismos 
presentados a continuación. 
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Figura 8. Célula presente en la muestra tomada de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Este hallazgo se obtuvo de la muestra que se tomó de la sierra, como se puede 
evidenciar hay presencia de una célula, evidenciando que posiblemente no se 
realizó un correcto proceso de esterilización del dispositivo obteniendo como 
resultado organismos provenientes del paciente.  

Figura 9. Cepa de microorganismos presente en la muestra tomada de la sierra 
para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Al visualizar en el microscopio, se pudo evidenciar la presencia de una cepa de 
microorganismos en la muestra tomada a la sierra.  
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7.3.2      Pruebas de microscopía con el microscopio vr-1000 para el primer 
uso.  

Posterior al análisis microbiológico, se realizó el análisis en el microscopio VR-1000 
para determinar desgastes en el material de manera cualitativa. Los resultados se 
muestran en la figura 10, 11 y 12.  

Figura 10. Cabezal redondo de la fresa para neurocirugía 

 

Fuente: Hallazgo propio. 

Figura 11. Presencia de corrosión en los surcos del cabezal de la fresa para 
neurocirugía 

 

Fuente: Hallazgo propio. 
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Como se puede evidenciar, en diferentes secciones de los surcos de la fresa ya hay 
presencia de óxido y corrosión del material. 

Figura 12. Punta de los surcos del cabezal redondo de la fresa para 
neurocirugía   

Fuente: Hallazgo propio. 

En la figura 12, se evidencia un claro desgaste de la punta de uno de los surcos que 
tiene el cabezal redondo de la fresa.  

Figura 13. Punta del cabezal redondo de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 
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En la figura 13, se puede ver que la punta del cabezal tiene gran cantidad de 
partículas de color blanco, al hacer el análisis microbiológico se pudo constatar que 
hay presencia de hueso en el dispositivo. Posterior al análisis de fresa, se inició con 
el estudio de la sierra, los resultados se ilustran en la figura 14 y 15. 

Figura 14. Cabezal de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Figura 15. Presencia de partículas en el cabezal de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

El análisis correspondiente al primer uso y posterior reprocesamiento de la fresa y 
la sierra para neurocirugía permitió determinar que el desgaste del material es más 
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evidente en la fresa teniendo en cuenta su nivel de corrosión. En cuanto al análisis 
microbiológico, fue posible determinar que no se encontró ningún organismo vivo 
en la muestra tomada de la sierra pero que si hay presencia de hueso en el material 
a pesar de haber sido esterilizado previo al análisis. En cuanto a la sierra, se pudo 
ver que el desgaste del dispositivo es menor, encontrando que en el cabezal no hay 
presencia de corrosión destacable ni de fracturas en el material, del análisis 
microbiológico se pudo determinar que en la muestra de la sierra había presencia 
tanto de bacterias y organismos vivos como de células probablemente debido a un 
proceso de esterilización mal ejecutado. 

Una vez se terminaron los análisis correspondientes al primer uso y 
reprocesamiento de los dispositivos, se siguió el protocolo diseñado para 
el seguimiento de la trazabilidad de los mismos, ver anexo C. Una vez los 
dispositivos fueron usados y reprocesados por segunda vez, se dispuso todo 
para iniciar el análisis. Los resultados se ilustran a continuación.  

7.3.3      Análisis microbiológico de las muestras por tinción de Gram y tinción 
de Wright para el segundo uso.  

En primera instancia, se realizó el proceso de tinción de Gram para poder identificar 
la presencia de bacterias en las muestras tomadas a los dispositivos. Se 
evidenciaron los hallazgos presentados en la figura 16, 17, 18 y 19. 

Figura 16. Glóbulo blanco y glóbulos rojos presentes en la muestra tomada de 
la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 
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Como se puede evidenciar, en la muestra tomada de la fresa se observó la 
presencia de glóbulos blancos y glóbulos rojos, este tipo de células no deberían 
estar presentes después de realizado el proceso de esterilización. En la muestra 
tomada a la sierra se pudo evidenciar la presencia de una célula, la imagen se ilustra 
en la figura 17.   

Figura 17. Célula presente en la muestra tomada de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Al hacer la tinción por el método de Gram, se pudo determinar la presencia de 
células de diversos tipos. Este tipo de tinción es ideal para identificar la presencia 
de bacterias tanto gramnegativas como grampositivas, pero no se evidenció en 
ninguna de las dos muestras la presencia de bacterias por lo que se concluyó que 
lo ideal era tomar nuevamente las muestras y realizar la tinción de Wright ideal para 
confirmar la presencia de células en las muestras. Los resultados se ilustran en la 
figura 18 y 19.  
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Figura 18. Glóbulos blancos y glóbulos rojos presentes en la muestra tomada 
de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Como se puede observar en la figura 18, en la muestra hay presencia tanto de 
glóbulos blancos (flecha negra) como de glóbulos rojos (flecha naranja). Es posible 
que debido al proceso de esterilización se halla afectado la integridad celular de los 
glóbulos y por eso no se ven sus componentes bien definidos. En la muestra de la 
sierra también se encontraron restos celulares propios de los glóbulos blancos, la 
imagen se ilustra en la figura 19. 
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Figura 19. Glóbulos blancos presentes en la muestra tomada de la sierra para 
neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

7.3.4      Pruebas de microscopia con el microscopio vr-1000 para el segundo 
uso.  

Al terminar el análisis microbiológico, se realizaron las pruebas en el microscopio 
VR-1000. Esta prueba permitió evidenciar el desgaste y la corrosión de los 
dispositivos después de su segundo uso y reprocesamiento de manera cualitativa. 
Los resultados se ilustran en las figuras 20-27.  
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Figura 20. Cabezal redondo de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

Figura 21. Corrosión en los surcos de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

En la figura 20 y 21 se puede evidenciar el aumento de corrosión que presenta el 
dispositivo después de su segundo uso.  
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Figura 22. Fractura de una punta del cabezal de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

En la figura 22 se puede evidenciar la fractura de una de las puntas del cabezal del 
dispositivo, este tipo de desgastes puede afectar notablemente la funcionabilidad 
de la fresa poniendo en riesgo al paciente en el que se utilice nuevamente el 
dispositivo.  

Figura 23. Presencia de partículas en el cabezal de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio. 

En la figura 23, se puede ver que la punta del cabezal de la fresa tiene gran cantidad 
de partículas de color blanco, al hacer el análisis microbiológico se pudo constatar 
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que nuevamente hay presencia de hueso en el dispositivo. Una vez terminado el 
análisis de la fresa, se analizó la sierra. Los resultados se ilustran en las figuras 24-
27. 

Figura 24. Cabezal de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 24, se puede observar que el cabezal tiene partículas suspendidas en 
la punta del mismo y un desgaste notable. Al realizar un mayor acercamiento se 
encontró lo siguiente.  

Figura 25. Fractura del material en la punta de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 
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Como se puede observar en la figura 25, en la punta del cabezal hay desgaste y 
una fractura del material, factor determinante para concluir que la funcionabilidad 
del dispositivo ya se encuentra disminuida.  

Figura 26. Corrosión de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 26 se puede evidenciar el aumento de corrosión que presenta el 
dispositivo después de su segundo uso.  

Figura 27. Materia orgánica en la punta del cabezal de la sierra para 
neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 
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En la figura 27, se puede ver que la punta del cabezal de la sierra tiene gran cantidad 
de partículas de color blanco, al hacer el análisis microbiológico se pudo constatar 
que nuevamente hay presencia de materia orgánica (hueso) en el dispositivo. 

7.3.5      Pruebas en microscopio de barrido electrónico. 

Al terminar el análisis en el microscopio 3D, se realizaron las pruebas de SEM y 
EDS. Estas pruebas arrojaron hallazgos determinantes. Los resultados se ilustran 
en las figuras 28-33.  

Figura 28. Cabezal completo de la fresa para neurocirugía a 1 mm por análisis 
BES 

Fuente: Hallazgo propio. 

En la figura 28, se puede evidenciar la presencia de una cubierta color negro en la 
punta del cabezal, esto quiere decir que esa parte tiene componentes que no son 
propios del material. Es posible determinar esto, haciendo el análisis BES 
(Backscattering) en el microscopio electrónico de barrido.  
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Figura 29. Estructura anterior al cabezal de la fresa para neurocirugía a 500μm 

Fuente: Hallazgo propio. 

Figura 30. Microfisura en uno de los surcos del cabezal de la fresa para 
neurocirugía a 500μm 

Fuente: Hallazgo propio 

En las figuras 29 y 30, se puede apreciar el claro desgaste que tiene el comienzo 
del cabezal de la fresa y la presencia de microfisuras en los surcos del cabezal, esto 
a largo plazo podrá incurrir en riesgos, ya que, entre más reusos tenga el dispositivo 
mayor será la probabilidad de una fractura del material debido a las altas cargas a 
las que es sometido el dispositivo.  
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Figura 31. Microfisura en uno de los surcos del cabezal de la fresa para 
neurocirugía a 100μm 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 32. Borde de uno de los surcos del cabezal de la fresa para neurocirugía 
a 100μm 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 31 y 32, se pueden apreciar partículas suspendidas en el cabezal del 
dispositivo y también se observa como el borde del surco no presenta un 
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lineamiento consistente esto quiere decir que hay partes que debido al desgaste 
han ido perdiendo su forma natural.  

Figura 33. Partículas suspendidas en la punta del cabezal de la fresa para 
neurocirugía a 100μm 

 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 33, se puede apreciar claramente que en la punta del cabezal hay 
presencia de unas partículas que están suspendidas sobre el dispositivo. Es preciso 
aclarar que la fresa en este estadio ya había pasado por un proceso de esterilización 
con óxido de etileno. Al encontrar este tipo de partículas concentradas en la punta 
se decidió hacer un análisis EDS para determinar qué elementos químicos hay en 
esa región del dispositivo. Los resultados se ilustran en la figura 34 y la tabla 4.  
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Figura 34. Resultados EDS de la fresa para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 
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Tabla 4. Resultados EDS de la fresa para neurocirugía 

Spectrum In stats. C O S V Cr Fe Mo W Total  

            

1 Yes 9.02 22.02 1.78 2.66 4.22 49.20  11.09 100.00  

2 Yes 9.32 17.82   10.74 52.99  9.11 100.00  

3 Yes 20.04 20.32   6.17 39.58 5.96 7.93 100.00  

4 Yes 31.33 29.30  1.89 3.19 24.79 5.09 4.42 100.00  

5 Yes 16.90 26.85  3.46 5.64 32.39 5.75 9.01 100.00  

6 Yes 11.49 19.72 1.67 2.17 5.02 51.38  8.55 100.00  

7 Yes 11.83 25.24   4.67 45.44  12.82 100.00  

8 Yes  8.61   5.62 67.64 6.84 11.28 100.00  

9 Yes  10.35   5.61 84.04   100.00  

            

            

Max.  31.33 29.30 1.78 3.46 10.74 84.04 6.84 12.82   

Min.  9.02 8.61 1.67 1.89 3.19 24.79 5.09 4.42   

            

Fuente: Hallazgo propio 
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El análisis con EDS consiste en la selección de una sección del dispositivo para 
determinar en diferentes regiones de la sección los elementos químicos que hay. 
Como se puede observar en la tabla 4, hay presencia de Cromo, Vanadio, Hierro, 
Molibdeno y Wolframio, estos elementos químicos son propios de los metales, por 
lo que es normal que se encuentren en grandes proporciones en el dispositivo 
médico. Lo anormal es la alta presencia de Oxigeno y Carbono, elementos químicos 
que no son propios de los metales, lo que hace pensar que puede haber presencia 
de materia orgánica en algunas regiones de la sección.  

Al terminar el análisis de la fresa, se realizó el de la sierra, los resultados se ilustran 
en las figuras 35-39.  

Figura 35. Cabezal completo de la sierra para neurocirugía a 1 mm por análisis 
BES 

Fuente: Hallazgo propio 

Al igual que en la fresa, en la figura 35 al realizar el análisis BES, se pueden 
observar secciones de color negro, esto quiere decir que son partes del dispositivo 
con componentes no metálicos.  
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Figura 36. Cabezal de la sierra para neurocirugía a 500 μm 

 

Fuente: Hallazgo propio 

En esta figura se observa claramente la presencia de partículas concentradas 
principalmente en la punta del cabezal, evidentemente, estas partículas no son 
propias del dispositivo.  

Figura 37. Estructura anterior al cabezal de la sierra para neurocirugía a 500μm 

 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 37, se puede ver con más claridad el mecanizado del dispositivo, en 
esta sección no hay tanta presencia de partículas, más si se puede ver el desgaste 
que tiene la pieza.  
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Figura 38. Partículas suspendidas en la estructura anterior al cabezal de la 
sierra para neurocirugía a 100μm 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 39. Partículas suspendidas en la punta del cabezal de la sierra para 
neurocirugía a 100μm 

Fuente: Hallazgo propio 

En la figura 38 y 39 se pueden apreciar partículas suspendidas en todo el 
dispositivo, encontrando mayor proporción en la punta del cabezal. Para determinar 
los elementos químicos presentes en esta parte de la sierra se procedió a realizar 
un análisis EDS. 
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Figura 40. Resultados EDS de la sierra para neurocirugía 

Fuente: Hallazgo propio 

Tabla 5. Resultados EDS de la sierra para neurocirugía 

Spectrum In stats. C O Si V Cr Fe Mo W Total 

1 Yes 51.41 48.59 100.00 

2 Yes 52.53 47.47 100.00 

3 Yes 51.47 27.95 0.29 0.32 1.02 16.95 0.77 1.22 100.00 

4 Yes 46.81 20.27 0.69 1.46 26.90 1.68 2.19 100.00 

5 Yes 48.19 51.81 100.00 
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Max. 52.53 51.81 0.29 0.69 1.46 26.90 1.68 2.19 

Min. 46.81 20.27 0.29 0.32 1.02 16.95 0.77 1.22 

Fuente: Hallazgo propio 

Se puede observar, que al igual que en la fresa hay presencia de Cromo, Vanadio, 
Hierro, Molibdeno y Wolframio, estos elementos químicos son propios de los 
metales, por lo que es normal que se encuentren en grandes proporciones en el 
dispositivo médico. Lo anormal es la alta presencia de Oxigeno y Carbono, que en 
este caso es mucho mayor que en la fresa, algo visible a simple vista ya que la 
punta de la sierra está casi que completamente invadida de estas partículas.  

Al realizar todos estos análisis, se pudo concluir que es recomendable limitar el 
reuso de la fresa y la sierra para neurocirugía a solo 2 usos. Las razones para 
concluir esto se enlistan a continuación.  

• En el segundo uso hay un desgaste considerable de los dispositivos que
puede afectar la funcionabilidad de los mismos o incluso llegar a ocasionar la
fractura del material.

• Se encontraron células, glóbulos rojos y glóbulos blancos que a pesar de
estar muertos y con sus núcleos destruidos pueden generar riesgos en el
paciente en el que se reuse de nuevo el dispositivo, por su contenido de
material genético y proteínas teniendo en cuenta que estos dispositivos
médicos entran en contacto directo con el cráneo y el cerebro del paciente en
cuestión.

• Otra razón para evitar el reuso indiscriminado de estos dispositivos es que
se encontró gran proporción de óxido en los cabezales de los dispositivos y
este es un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos que
pueden ser perjudiciales tanto para el paciente como para el personal
asistencial que manipule los mismos.

• Al realizar el análisis SEM se evidenció la presencia de materia orgánica
desconocida que puede representar un peligro ya que puede ser oxido,
fragmentos de tejido o hueso o incluso cepas de microorganismos.

Tabla 5.(continuaicón) 
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Es preciso mencionar que teniendo en cuenta la parte del cuerpo en la que se usan 
estos dispositivos es preferible desecharlos una vez se han usado por segunda vez 
ya que cualquier infección, bacteria, restos genéticos de otro paciente, entre otros, 
que se instale en el cerebro puede representar un riesgo mortal para el paciente.  

7.3.6 Análisis microbiológico de las muestras por cultivos en agares y medio 
de caldo tioglicolato.  

Para los dispositivos médicos poliméricos, se realizó el análisis microbiológico a 
partir de muestras tomadas a los dispositivos y sembradas en agares y caldo de 
tioglicolato. Todo el proceso de toma de las muestras se realizó dentro de la cabina 
de flujo laminar con todos los implementos de seguridad necesarios (tapabocas, 
bata y guantes) para garantizar condiciones de esterilidad óptimas y evitar el ingreso 
de contaminantes externos a la muestra. El dispositivo se transportó hasta el 
laboratorio totalmente sellado, solo se destapo dentro de la cabina cuando se iba a 
iniciar el proceso. Primero se procedió a tomar la muestra con la ayuda de un hisopo 
estéril humedecido con solución salina estéril, una vez se tenía la muestra se 
realizaba el raspado de la misma en el agar, cuando se finalizaba este proceso se 
sumergía el hisopo en el caldo de tioglicolato y se dejaba incubar a 35 C° por 
24 horas. El proceso en detalle se puede encontrar en el anexo D.  

Inicialmente, se hizo el análisis de los dispositivos médicos al usarse y reprocesarse 
por primera vez. Los resultados obtenidos de las muestras tomadas a los 
dispositivos posterior a su primer uso se ilustran en las figuras 41-46. 

Figura 41. Cultivo en caldo de tioglicolato de la pinza harmonic focus 

Fuente: Hallazgo propio 
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Como se puede apreciar en la figura 41, el cultivo tomado de la muestra de las 
pinzas harmonic focus presenta un alto grado de turbidez, y para comprobarlo, se 
toma como referencia un tubo con el caldo de tioglicolato sin contaminar y el tubo 
con la muestra tomada de las pinzas. El caldo tioglicolato se considera un medio de 
enriquecimiento, no selectivo ya que permite el desarrollo de la mayoría de las 
bacterias no exigentes. Al incubar la muestra, se verifico si se presentaba turbidez. 
La turbidez indica el crecimiento de microorganismos propios del uso del dispositivo 
y es manifiesto de que el dispositivo no se encontraba completamente estéril.  

Figura 42. Cultivo en caldo de tioglicolato de la manguera corrugada 

Fuente: Hallazgo propio 

En la muestra tomada a la manguera corrugada e ilustrada en la figura 42, se puede 
apreciar que el nivel de turbidez no es tan alto como en las pinzas lo que indica que 
el dispositivo tendría un grado de esterilidad mayor, sin embargo, el mismo no se 
encuentra totalmente estéril lo que sigue significando un riesgo para el paciente en 
el que se use la manguera.  
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Figura 43. Cultivo en caldo de tioglicolato de la pieza de mano de vitrectomía 

Fuente: Hallazgo propio 

Por último, en la figura 43 se ilustra el resultado obtenido de la muestra tomada a la 
pieza de mano de vitrectomía, en este caso se evidenció que el nivel de turbidez 
fue nulo. Lo que indica que el proceso de esterilidad de este dispositivo fue el 
correcto.  

Para el caso de los cultivos en los agares, los resultados se muestran a 
continuación. 
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Figura 44. Cultivo en agares de la pinza harmonic focus 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 45. Cultivo en agares del kit para pieza de mano de vitrectomía 

Fuente: Hallazgo propio 
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Figura 46. Cultivo en agares de la manguera corrugada 

Fuente: Hallazgo propio 

En los cultivos en agares ilustrados en las figuras 44, 45 y 46, no se evidenció la 
propagación de microorganismos en ninguna de las muestras, por lo que se decidió 
realizar un análisis al segundo uso y reprocesamiento para determinar si los 
resultados obtenidos en los cultivos con medio de cultivo caldo de tioglicolato fueron 
confiables. Una vez fueron utilizados y reprocesados los dispositivos médicos por 
segunda vez, se procedió a iniciar con la segunda etapa del procedimiento. Los 
resultados obtenidos al sembrar la muestra del hisopo en el caldo de tioglicolato se 
ilustran en las figuras 47-49.  

Figura 47. Cultivo en caldo de tioglicolato de la manguera corrugada 
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Como se puede evidenciar en la figura 47, en el tubo de ensayo de la muestra 
tomada a la manguera corrugada hay un alto grado de turbidez, lo que indica la 
presencia de contaminación en la muestra, esto significa que el dispositivo no se 
encontraba estéril, teniendo en cuenta que a este dispositivo solo se le realiza 
desinfección y haciendo un contraste entre los resultados obtenidos se considera 
recomendable no reusar la manguera corrugada.  

Este dispositivo es utilizado para la administración de anestésicos y medicamentos 
en sala de operaciones y terapia respiratoria, teniendo en cuenta que sirve como 
circuito de conexión entre el paciente y el equipo. Se recomienda que solo se haga 
reuso cuando va a ser utilizado en procedimientos del mismo paciente, ya que, al 
no pasar por un proceso de esterilización, se genera un ambiente propicio para la 
reproducción de microorganismos en general, que pueden ser transmitidos de un 
paciente a otro.  

Figura 48. Cultivo en caldo de tioglicolato de la pinza harmonic focus 

Fuente: Hallazgo propio 

En el tubo de ensayo que contenía la muestra tomada a las pinzas harmonic focus 
se pudo notar un alto grado de turbidez, esto permite soportar los hallazgos 
encontrados en el primer análisis (primer uso y reprocesamiento). Este dispositivo 
al tener un contacto directo con el tejido del paciente resulta de suma dificultad para 
el proceso de desinfección y esterilización, como resultado, las tijeras presentan un 
alto grado de contaminación que puede incurrir en riesgos para el siguiente paciente 
en el que se reuse el dispositivo. 
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Figura 49. Cultivo en caldo de tioglicolato del kit para pieza de mano de 
vitrectomía 

Fuente: Hallazgo propio 

En el kit para pieza de mano de vitrectomía, se puede ver que la muestra no 
presenta turbidez, esto indica que el dispositivo no presenta contaminación por lo 
que puede reusarse teniendo en cuenta que en las dos muestras tomadas en caldo 
de tioglicolato y en agares se obtuvieron resultados favorables.  

Para el caso de los cultivos en los agares, los resultados se muestran a 
continuación.  

Figura 50. Cultivo en agares de la pinza harmonic focus 
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Figura 51. Desarrollo de microorganismos en el agar sangre de cordero de la 
pinza harmonic focus 

Fuente: Hallazgo propio 

Como se puede evidenciar en las figuras 50 y 51, la muestra tomada a las pinzas 
armónicas en el agar sangre de cordero fueron un ambiente ideal para el desarrollo 
de agentes extraños. Esto quiere decir que los hallazgos encontrados en el cultivo 
en caldo de tioglicolato eran verdaderos y el dispositivo médico presentaba 
contaminación a pesar de estar esterilizado.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primer y segundo análisis, se 
considera pertinente usar solo una vez el dispositivo para no incurrir en riesgos 
biológicos para el paciente.  

Figura 52. Cultivo en agares de la manguera corrugada 
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Como se puede evidenciar en la muestra tomada en el agar sangre de cordero tanto 
de la pinza armónica como de la manguera corrugada, después del proceso de 
incubación se pudo notar el desarrollo de microorganismos en forma redondeada y 
de color blanco, este hallazgo refuta los resultados obtenidos en el caldo de 
tioglicolato.  

A continuación, se ilustra la figura 53, que visualiza de manera más detallada el 
desarrollo de los microorganismos en el agar.  

Figura 53. Desarrollo de microorganismos en el agar sangre de cordero de la 
manguera corrugada 

Fuente: Hallazgo propio 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primer y segundo análisis, se 
considera pertinente usar solo una vez el dispositivo para no incurrir en riesgos 
biológicos para el paciente.  

Por último, en las figuras 54 y 55 se puede evidenciar el desarrollo de hongos en el 
agar Sabouraud. 
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Figura 54. Cultivo en agares del kit para pieza de mano de vitrectomía 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 55. Desarrollo de microorganismos en el agar Sabouraud del kit para 
pieza de mano de vitrectomía 

Fuente: Hallazgo propio 

Para el caso del kit para vitrectomía, se considera que teniendo en cuenta los 
hallazgos se debe limitar a usarse solo 2 veces, esto debido a que hubo un 
desarrollo en el agar Sabouraud al tomar la muestra posterior al segundo uso y este 
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agar normalmente reproduce hongos de tipo patógeno. Esto puede generar riesgos 
considerables para el paciente. 

 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La capacitación realizada a todo el personal en general, se desarrolló en la fecha y 
hora estipulada y agendada por la coordinadora de la central de esterilización la jefe 
Amparo Flórez. Para el caso del área de Sala de operaciones, la capacitación se 
realizó un viernes en la jornada de la mañana 7 a.m. para abarcar la mayor cantidad 
de personal posible.  

Las capacitaciones se llevaron a cabo con las herramientas que fueron diseñadas 
en Power Point. 

En la figura 56, se presentan las diapositivas utilizadas en las jornadas 
de capacitación. (Las diapositivas completas se encuentran en el anexo D). 

Figura 56. Ejemplo diapositivas para capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Al finalizar las capacitaciones se realizó una evaluación en la cual se pudo verificar 
la efectividad de la capacitación y adicionalmente, para medir el grado de atención 
prestada por el personal asistencial y médico. En la figura 57, se ilustra un ejemplo 
de la evaluación diligenciada correctamente.  

Figura 57. Ejemplo evaluación diligenciada correctamente 
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Cuando se finalizó la capacitación generalizada y las evaluaciones al personal, se 
procedió a calificarlas, finalmente, se realizó un análisis gráfico de cada pregunta 
en la herramienta Excel teniendo en cuenta que se realizó la evaluación a un total 
de 36 personas. 

Figura 58. Análisis gráfico de la pregunta “Teniendo en cuenta la evidencia 
presentada, ¿Es recomendable reusar la manguera corrugada?” 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la primera pregunta presentada en la figura 58, de un total de 36 
personas evaluadas, 32 respondieron que no, siendo esta la respuesta correcta, 
mientras que 4 respondieron que depende del procedimiento para el que se use.  

0,00% 11,11%

88,89%

PREGUNTA N°1

Si Depende del procedimiento para el que se use No
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Figura 59. Análisis gráfico de la pregunta “Determine si es falso o verdadero 
el siguiente enunciado: El catéter Swanz Ganz, la cánula de Guedel y la 
manguera corrugada son dispositivos médicos que NO se pueden reusar.” 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la segunda pregunta presentada en la figura 59, de un total de 36 
personas evaluadas, 34 respondieron correctamente, mientras que 2 respondieron 
falso    

Figura 60. Análisis gráfico de la pregunta “¿Que ente es el encargado de 
regular y controlar el reprocesamiento y el reuso de dispositivos médicos 
según la normativa en las instituciones prestadoras de servicios de salud en 
Colombia?” 

16,66%

83,33%

PREGUNTA N°2

FALSO VERDADERO

0%

100%

0% 0%

PREGUNTA N°3

Ministerio de salud

INVIMA

Secretarias de salud departamentales y distritales

A y B son correctas
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Figura 61. Análisis gráfico de la pregunta “De acuerdo con los hallazgos 
encontrados, cuantos usos máximos es recomendable darle a la fresa de 
neurocirugía” 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la pregunta N°4 presentada en la figura 61, la totalidad de los 
evaluados respondió correctamente. 

Resultados de evaluación de la capacitación al personal de sala de 
operaciones: Para la capacitación al personal de sala de operaciones se 
encuestaron 18 personas, los resultados de la evaluación se ilustran a continuación. 

Figura 62. Análisis gráfico de la pregunta “Teniendo en cuenta la evidencia 
presentada, ¿Es recomendable reusar la manguera corrugada?” 

Fuente: Elaboración propia 

0%0%

100%

0%

PREGUNTA N°4

Un solo uso Máximo 10 usos Máximo 2 usos Máximo 20 usos

0,00%0,00%

100,00%

PREGUNTA N°1

Si Depende del procedimiento para el que se use No
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Para el caso de la pregunta N°1 presentada en la figura 62, en sala de operaciones 
la totalidad de los encuestados respondió correctamente.  

Figura 63. Análisis gráfico de la pregunta “Determine si es falso o verdadero 
el siguiente enunciado: El catéter Swanz Ganz, la cánula de Guedel y la 
manguera corrugada son dispositivos médicos que NO se pueden reusar.” 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la pregunta N°2 presentada en la figura 63, tres (3) personas 
respondieron incorrectamente mientras que quince (15) lo hicieron correctamente.  

Figura 64. Análisis gráfico de la pregunta “¿Que ente es el encargado de 
regular y controlar el reprocesamiento y el reuso de dispositivos médicos 
según la normativa en las instituciones prestadoras de servicios de salud en 
Colombia?” 

Fuente: Elaboración propia 

16,66%

83,33%

PREGUNTA N°2

FALSO VERDADERO

0%

77,77%

0%

22,22%

PREGUNTA N°3

Ministerio de salud

INVIMA

Secretarias de salud departamentales y distritales

A y B son correctas
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Para el caso de la pregunta N°3 presentada en la figura 64, cuatro (4) personas 
respondieron incorrectamente mientras que catorce (14) lo hicieron correctamente.  

Figura 65. Análisis gráfico de la pregunta “De acuerdo con los hallazgos 
encontrados, cuantos usos máximos es recomendable darle a la fresa de 
neurocirugía” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la pregunta N°4 presentada en la figura 65, dos (2) personas 
respondieron incorrectamente mientras que dieciséis (16) lo hicieron correctamente.  

Al realizar el análisis de la evaluación de la capacitación, se pudo evidenciar que 
cada una de las preguntas se encuentra por encima del 70% lo que indica un alto 
grado de comprensión de la metodología de capacitación.  

Al terminar todas las etapas del proyecto, se procedió a modificar la política de reuso 
de dispositivos médicos teniendo como soporte todos los resultaos y hallazgos 
encontrados. La nueva política aprobada por la coordinadora de la central de 
esterilización se muestra en la figura 66 presentada a continuación.  

 

 

 

 

11,11%
0%

88,89%

0%

PREGUNTA N°4

Un solo uso Máximo 10 usos Máximo 2 usos Máximo 20 usos
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Figura 66. Política de reuso de dispositivos médico-quirúrgicos de uso único 
reprocesados en la central de esterilización 
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Figura 66. Continuación 
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Figura 66. Continuación 
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Figura 66. Continuación 
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Como se puede evidenciar, del listado inicial, se eliminaron, la manguera corrugada 
y las pinzas armónicas, teniendo en cuenta que según la evidencia encontrada no 
se recomienda su reuso. Adicionalmente, se modificó el RPN y el N° de reprocesos 
(usos) de los dispositivos médicos analizados. 

En caso de que se desee analizar de manera detallada la nueva política, esta se 
ha añadido como anexo E.  

Para finalizar, se hizo entrega a la institución de un protocolo con todos los estudios 
y análisis que se llevaron a cabo en este proyecto, con el objetivo de que los mismos 
puedan ser replicados con otros dispositivos médicos y lograr así, ampliar la lista de 
dispositivos que se reusan teniendo soporte científico que permite 
garantizar seguridad durante su uso. El protocolo se añade como anexo C. 
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto cumplió satisfactoriamente con el objetivo general desarrollando 
herramientas que permitieron contribuir al mejoramiento de la política de reuso de 
dispositivos médicos del Hospital Universitario del Valle.  

El proceso de selección mediante metodología AMFE de los dispositivos médicos 
sometidos a análisis permitió la validación del RPN de diferentes dispositivos 
teniendo en cuenta la normativa legal vigente. Este documento es accesible a todo 
el personal asistencial por medio del DARUMA.  

Se pudo concluir que el proceso de determinación del número de reusos mediante 
evidencia científica es de suma importancia porque orienta a la institución en el uso 
de los dispositivos médicos sin afectar la seguridad del paciente y el operador al 
validar la cantidad de reusos que se le pueden dar a los dispositivos sometidos a 
análisis.  

Este trabajo permitió constatar que el reuso es un proceso que las IPS deben llevar 
a cabo teniendo en cuenta validaciones y estudios científicos. Dentro del Hospital 
Universitario del Valle el proyecto permitió la promoción del reuso con 
responsabilidad, actualmente, solo son usados dos (2) veces, decisión soportada 
por los hallazgos obtenidos en este proyecto.  

Teniendo en cuenta los hallazgos, este proyecto también sirvió de soporte para 
promover el no reuso de insumos como la manguera corrugada y las pinzas 
armónicas.  

El proyecto también promovió la concientización del personal de la central de 
esterilización de garantizar un buen proceso de limpieza, desinfección y 
esterilización de todos los dispositivos médicos que son reusados.  

La jornada de socialización y capacitación, permitió que el personal asistencial, de 
la central de esterilización y médico conociera de manera detallada las 
implicaciones que tiene el reusar sin control, también permitió aclarar conceptos, 
despejar dudas y fomentar la conciencia del reuso con responsabilidad. Por otro 
lado, los resultados obtenidos en la evaluación post-capacitación fueron 
satisfactorios ya que se pudo evidenciar que cada una de las preguntas se 
encuentra por encima del 70% de respuestas correctas, lo que indica un alto grado 
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de comprensión de la metodología de capacitación, permitiendo afirmar que el 
personal entendió lo explicado. 

Los documentos correspondientes a la nueva política y al protocolo para la 
determinación del número de reusos fueron entregados a la coordinadora de la 
central de esterilización para que puedan ser divulgados dentro de la institución.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con el proceso de análisis y estudio, replicando las 
pruebas realizadas en este proyecto con los demás dispositivos médicos que 
quedan en el listado de dispositivos de un solo uso para reprocesar en el Hospital 
Universitario del Valle.  

Si se cambia de proveedor de los dispositivos médicos anteriormente analizados, 
se recomienda volver a realizar las pruebas. 

Se debe continuar con la divulgación del protocolo y la política diseñada en todos 
los servicios de la institución para fomentar el reuso de dispositivos médicos con 
seguridad y responsabilidad.  

Afianzar el cronograma de capacitaciones para inculcar dentro del personal de la 
central de esterilización, asistencial y médico la adquisición de conocimientos en el 
reuso de dispositivos médicos.  

Continuar con las evaluaciones post-capacitación con el objetivo de afianzar los 
conocimientos impartidos y tener una evidencia de la efectividad del proceso.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Resultados globales y por servicio de la primera encuesta 
(Ver archivo adjunto) 

ANEXO B. AMFES realizadas a los dispositivos médicos (Ver archivo adjunto) 

ANEXO C. Protocolo para el seguimiento de la trazabilidad del 
dispositivo médico sometido a análisis de reuso (Ver archivo adjunto) 

ANEXO D. Presentación para capacitación del personal asistencial y 
médico (Ver archivo adjunto) 

ANEXO E. Protocolo para la determinación del n° de reusos que se le 
pueden dar a dispositivos médicos críticos 
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