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1. OBJETIVO  

Generar un protocolo claro y efectivo que le permita al Hospital Universitario del Valle y a la Central 

de Esterilización determinar el número de reusos que se le puedan dar a diferentes dispositivos 

médicos. Cumpliendo con las buenas prácticas de esterilización con el objetivo de garantizar la 

seguridad de los pacientes. 

 

2. ALCANCE  

El alcance de esta especificación define el listado de los dispositivos médicos analizados que pueden 

ser reusados, su N° de reusos y la evidencia científica que soporta esto. Es de aplicación en todos los 

servicios del Hospital Universitario del Valle que realice procedimientos que requieran dichos 

dispositivos médicos.  

 

3. RESPONSABILIDAD 

Coordinadora Central de Esterilización, en la vigilancia del reprocesamiento efectuado en la Central 

de Esterilización, la vigilancia de eventos e incidentes adversos asociados al uso del dispositivo 

reprocesado en conjunto con Comité de Tecnovigilancia -  Epidemiología Hospitalaria y Control de 

Infecciones y Servicio Farmacéutico 

Este documento fue realizado con la colaboración de: 

 Coordinadora de La Central de Esterilización. 

 Estudiante de Ingeniería Biomédica, Universidad Autónoma de Occidente.   

 Estudiante de Ingeniería Biomédica, Universidad Autónoma de Occidente. 

 Directora Semillero Ingeniería Clínica, Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Dispositivo médico: Instrumento, herramienta, máquina, implemento de prueba o 

implante que se usan para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afecciones. 

4.2. Reuso: Es definido como el uso de dispositivos médicos, más veces que las especificadas 

por el fabricante en el rótulo. 

4.3. Reprocesamiento: Etapas realizadas para convertir un dispositivo de uso único 

contaminado, en un dispositivo listo para ser utilizado en otro paciente. 

 

PROTOCOLO PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL 
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CRITICOS  
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4.4. Dispositivo médico reutilizable: Aquel que ha sido diseñado y validado mediante 

evidencia científica para ser reusado y/o reprocesado en uno o varios pacientes. 

4.5. Trazabilidad: Seguimiento de la vida útil de un dispositivo médico en general. 

4.6. Metodología AMFE: Evalúa de manera proactiva los procesos relacionados con la 

utilización de dispositivos y reactivos con el fin de identificar las posibles fallas de estos 

y del proceso de atención. Es una herramienta para: 

 Prevención de incidentes y eventos adversos 

 Identificación de fallas del proceso, organización o sistema, no se enfoca en 

individuos. 

 Mejorar la calidad en la atención 

 Priorización de riesgos. 

4.7. Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el paciente y 

para el personal que lo manipula. (Resolución 4816 de 2008) 

4.8. 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 trazabilidad. 

4.9. Referencia: Variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un mismo 

uso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes. 

4.10. 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 imagen. 

4.11. 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 

grosella. 

4.12. 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. 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 infecciones. 

4.13. Análisis de 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 causa de una deficiente desinfección, pueden 

actuar como reservorios de los contaminantes biológicos. 

4.14. Ambiente: Espacio arquitectónicamente organizado y animado que constituye un medio 

físico y, al mismo tiempo, medio estético, o psicológico, especialmente preparado para 

el ejercicio de actividades humanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Gram
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_grampositiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_gramnegativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Citogen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Homer_Wright&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Romanowsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Romanowsky
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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4.15. Asepsia: Es la ausencia de materia séptica, un estado libre de agentes infecciosos logrado 

a través de la esterilización.  

4.16. Antisepsia: Método cuya finalidad es combatir y prevenir padecimientos infecciosos 

mediante la destrucción de agentes causales a través de la desinfección.  

4.17. Contaminación: Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos, químicos o 

biológicos en un ambiente que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. 

4.18. Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con 

microorganismos.  

4.19. Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los microorganismos 

patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas.  

4.20. Estéril: Condición libre de microorganismos.  

4.21. Esterilización: Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas 

vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas.  

4.22. Limpieza: Es la remoción generalmente realizada con agua y detergente, de la materia 

orgánica e inorgánica visible (Ejemplo: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) de 

las superficies y equipos médicos. 

4.23. Técnica aséptica: Son todas las medidas de prevención de contacto con 

microorganismos que puedan contaminar un área.  

5. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad del paciente es un criterio fundamental en la calidad del servicio de la 

salud, por lo tanto, es indispensable el uso y posterior reuso adecuado de los dispositivos médicos, la 

normativa en Colombia restringe el reuso de dispositivos médicos, sin embargo, limitar esta práctica 

puede afectar la sostenibilidad sanitaria y económica de las instituciones que lo practican. Es por esto, 

que el reuso de equipos y dispositivos médicos para las instituciones prestadoras de servicios de salud 

es en la actualidad una práctica habitual que pese a que la normatividad legal vigente y los organismos 

de control como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lo 

restringen, se realiza por diversos factores, 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, y en pro de mejorarla, se diseñó el presente protocolo que busca estandarizar 

los procedimientos que se deben realizar para la determinación del N° de reusos que se le deben dar 

a diferentes dispositivos médicos utilizados en la institución.  

 

6. OBJETIVOS  

 

 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. 

 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. 
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 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.  

 

7. 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. 

7.1. 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.? 
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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.? 

SUGERENCIAS:  

Fuente: Elaboración propia.  

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.  

 

7.2. 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, Odontología, Urología y Oftalmología), 

con el fin de identificar los dispositivos más utilizados y tener un primer acercamiento con el personal 

asistencial del área.  

7.3. 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 la figura XX, 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 pediátrica y pinza harmonic focus). Para la evaluación por metodología AMFE 

se utilizó la plantilla mostrada en el cuadro 2.  

 

Cuadro 1. Listado de dispositivos de un solo uso para reprocesar en el Hospital Universitario del Valle 
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Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE. Listado de dispositivos de un solo uso para reprocesar. 

Cali, 2016. Archivo de computador.  

Cuadro 2. Plantilla para evaluación por metodología AMFE 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.4. 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 a continuación.  

7.4.1. 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 ubicado en 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.  

7.4.2. ETAPA 4.2. REALIZACIÓN DE CULTIVOS BACTERIOLÓGICOS CON 

AGARES Y CON MEDIO DE CALDO TIOGLICOLATO, TINCIÓN DE GRAM 

Y TINCIÓN DE WRIGHT A MUESTRAS OBTENIDAS 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 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 
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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 48 horas. 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 superficies de los dispositivos seleccionados después de pasar por el 

proceso de incubación, reproducían microorganismos. Se realizó este análisis en el dispositivo, 

primero al utilizarse una vez y haberse reprocesado, y se repitió hasta que se obtuvieron resultados 

fiables. 

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

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

portaobjetos.  

II. Dejar secar a temperatura ambiente o fijarla utilizando un mechero. 

III. Agrega azul violeta y esperar un minuto.  

IV. Enjuagar con agua estéril no directamente sobre la muestra.  

V. Agregar lugol y esperar un minuto aproximadamente.  

VI. Agregar alcohol acetona y esperar entre 5 y 30 segundos.  

VII. Enjuagar con agua estéril. 

VIII. Agregar safranina y esperar un minuto. 

IX. Observar en el microscopio.  

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

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

portaobjetos.  

II. Dejar secar a temperatura ambiente o fijarla utilizando un mechero.  

III. Agregar azul de metileno y esperar tres minutos.  

IV. Enjuagar con agua estéril no directamente sobre la muestra.  

V. Observar en el microscopio. 

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.   

 

7.5. 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 
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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.  

7.6. 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 

5 se muestra el formato de la evaluación de la capacitación.  

Figura 5. Formato de evaluación post-capacitación   

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.7. 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 comprendida y obteniendo conclusiones y 

recomendaciones para la finalización del proyecto.  
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8. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar los estudios y análisis a los 

dispositivos médicos evaluados y seleccionados mediante metodología AMFE.  

Cuadro 3. Listado de dispositivos evaluados mediante metodología AMFE 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Listado de dispositivos médicos seleccionados  

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 

Cirugía 

Oftalmológica 

Sierra #1 Medtronic H5433976 1 

Fresa redonda #1 Medtronic H5431811 1 

Pieza de mano para 

vitrectomia 
Alcom 09 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.1. RESULTADOS PRIMER USO  

Una vez se seleccionaron los dispositivos médicos, se procedió a realizar los análisis pertinentes. Los 

resultados se ilustran a continuación.  

Figura 1. 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. 

Figura 2. Célula presente en la muestra tomada de la sierra para neurocirugía  

Terapia 

Respiratoria  
Manguera corrugada ----- 01 1 
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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 o el agente esterilizante no está actuando eficazmente sobre el dispositivo, obteniendo 

como resultado organismos provenientes del paciente.  

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 a continuación.  

Figura 3. Cabezal redondo de la fresa para neurocirugía  

 

Fuente: Hallazgo propio. 
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Figura 4. Presencia de corrosión en los surcos del cabezal de la fresa para neurocirugía  

 

Fuente: Hallazgo propio. 

Como se puede evidenciar, en diferentes secciones de los surcos de la fresa ya hay presencia de óxido 

y corrosión del material. 

Figura 5. Cabezal de la sierra para neurocirugía  

 

Fuente: Hallazgo propio. 

Figura 6. Presencia de partículas en el cabezal de la sierra para neurocirugía  

 

Fuente: Hallazgo propio. 
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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 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 

protocolo de trazabilidad. Una vez los dispositivos fueron usados y reprocesados por segunda vez, 

se dispuso todo para iniciar el análisis. Los resultados se ilustran a continuación. 

 

8.2. RESULTADOS SEGUNDO USO  

 

Figura 7. Glóbulo blanco y glóbulos rojos presentes en la muestra tomada de la fresa para 

neurocirugía. 

 

Fuente: Hallazgo propio. 

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 a continuación.   
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Figura 8. Célula presente en la muestra tomada de la sierra para neurocirugía 

 

Fuente: Hallazgo propio.  

Figura 9. 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 no metálicos 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 10. Partículas suspendidas en la punta del cabezal de la fresa para neurocirugía a 100𝝁𝒎 

 

Fuente: Hallazgo propio 

En esta figura 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 terminar el análisis de la fresa, se realizó el de la sierra, los resultados se ilustran a continuación.  

Figura 11. 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 34 al realizar el análisis BES, se pueden observar secciones de 

color negro, esto quiere decir que son partes del dispositivo con componentes no metálicos.  

Figura 12. Cabezal de la sierra para neurocirugía a 500 𝝁𝒎 
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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.  

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.  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

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.  
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS MUESTRAS POR CULTIVOS EN AGARES Y 

MEDIO DE CALDO TIOGLICOLATO  

8.3. RESULTADOS PRIMER USO  

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. 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 a continuación.  

Figura 13. Cultivo en caldo de tioglicolato de la pinza harmonic focus 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Como se puede apreciar en la figura 13, el cultivo tomado de la muestra de las pinzas harmonic focus 

presenta un alto grado de turbidez, y para comprobarlo, se hizo la comparativa de una muestra de 

caldo estéril y la muestra tomada de las pinzas. La turbidez en la muestra indica el crecimiento de 

microorganismos propios del dispositivo y es manifiesto de que el dispositivo no se encontraba 

completamente estéril.  
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Figura 14. Cultivo en caldo de tioglicolato de la manguera corrugada 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Para el caso de la muestra tomada a la manguera corrugada, 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.  

Figura 15. Cultivo en caldo de tioglicolato de la pieza de mano de vitrectomía 

 

Fuente: Hallazgo propio 
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Por último, 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.  

Figura 16. Cultivo en agares de las pinzas harmonic focus 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 17. Cultivo en agares del kit para pieza de mano de vitrectomía 

 

Fuente: Hallazgo propio 

 

 

 

 



21 

 

Figura 18. Cultivo en agares de la manguera corrugada 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Para el caso de los cultivos en agares, 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.  

8.4. RESULTADOS SEGUNDO USO  

Figura 19. Cultivo en caldo de tioglicolato de la manguera corrugada 

 

Fuente: Hallazgo propio 



22 

 

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 entre el paciente y el 

equipo. Se recomienda que sea utilizado en un solo paciente ya que, al no pasar por un proceso de 

esterilización genera un ambiente propicio para la reproducción de microorganismos en general.  

 

Figura 20. 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 use el dispositivo.  

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.  
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Figura 21. 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 22. Cultivo en agares de la pinza harmonic focus 

 

Fuente: Hallazgo propio 
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Figura 23. Desarrollo de microorganismos en el agar sangre de cordero de la pinza harmonic focus 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 23. Cultivo en agares de la manguera corrugada 

 

Fuente: Hallazgo propio 

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 una imagen más detallada del desarrollo de los microorganismos en el 

agar.  
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Figura 24. Desarrollo de microorganismos en el agar sangre de cordero de la manguera corrugada 

 

Fuente: Hallazgo propio 

Figura 25. Cultivo en agares del kit para pieza de mano de vitrectomía 

 

Fuente: Hallazgo propio 
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Figura 26. Desarrollo de microorganismos en el agar Sabouraud del kit para pieza de mano de 

vitrectomía 

 

Fuente: Hallazgo propio 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Es importante mencionar que las pruebas de microscopia solo se pueden realizar a dispositivos 

médicos de tipo metálicos, mientras que las de tipo biológico (tinciones y cultivos) pueden realizarse 

a cualquier dispositivo médico. La explicación detallada se ilustra en el diagrama de flujo presentado 

a continuación.  

Figura 27. Diagrama de flujo análisis y pruebas a realizar  

 

Fuente: Elaboración propia 
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