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GLOSARIO 

AGAR SANGRE: medio de cultivo utilizado para el aislamiento de numerosos 
microorganismos. Al ser suplementado con sangre ovina, permite el crecimiento de 
microorganismos nutricionalmente exigentes y la clara visualización de reacciones 
de hemólisis. (“Microbiología clínica medios de cultivo”, 2013, p. 4; Britania, s. f.) 

DISPOSITIVO MÉDICO: cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizando solo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en 
seres humanos en casos de diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento y 
desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.  (Invima, 2013, p. 13)   

KASTLE MEYER: reactivo utilizado en campos médicos-legales para identificar de 
forma rápida y eficaz la presencia de sangre. Este método se basa en la acción de 
peroxidasa que tiene la hemoglobina sobre el peróxido de hidrogeno, el producto de 
esta interacción revela el estado coloreado de la fenolftaleína haciendo el medio se 
torne rosado si es positivo para sangre. (Fonseca et al., 2019) 

OXIDO DE ETILENO: gas incoloro, inflamable, usado como agente para la 
fumigación y esterilización. El poder del óxido de etileno para dañar el ADN lo 
convierte en un eficaz agente para esterilización. (Instituto Nacional del Cáncer, 
2015, parr. 1)  

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO:  es aquel que utiliza un haz de 
electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran 
profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la 
muestra. También produce imágenes de alta resolución, que significa que 
características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a 
una alta magnificación. (Universidad de Burgos, 2020, parr. 1)  

ESPECTROCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSA DE RAYOS X: es una técnica 
analítica que permite la caracterización química de los materiales. Una muestra 
excitada por una fuente de energía (como el haz de electrones de un microscopio 
electrónico) permite el análisis de la composición de un determinado volumen de 
muestra que ha sido excitado por la fuente de energía. La posición de los picos en 
el espectro identifica el elemento, mientras que la intensidad de la señal 
corresponde a la concentración del elemento. (ThermoFisher Scientific, s.f, parr. 1) 
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ESTERILIZACIÓN: La esterilización se define como la destrucción completa de 
toda forma de vida microbiana incluyendo las esporas bacterianas, y los priones 
siendo estas últimas las formas de vida con más alta resistencia a los métodos de 
esterilización. El objetivo de esterilizar el material en un centro hospitalario es 
prevenir infecciones asociadas a la atención de salud. (Moya, 2015, p. 3)  

MATERIA ORGÁNICA: compuesto orgánico conformado por una gran clase de 
compuestos químicos en los que se uno o más átomos de carbono están unidos 
covalentemente a átomos de otros elementos como el hidrogeno, oxigeno o 
nitrógeno. (Britannica, s.f) 

INFECCIÓN NOSOCOMIAL: son infecciones adquiridas durante la estancia en un 
hospital y que no estaban presentes ni en el período de incubación ni en el momento 
del ingreso del paciente. (Pujol, 2013, pp.1-2)     

REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICO: Es la actividad mediante la 
cual se restablecen las características originales del dispositivo médico, dejándolo 
en condiciones de ser utilizado nuevamente de conformidad con el uso previsto para 
el que fue fabricado inicialmente, y cumpliendo con los principios fundamentales de 
seguridad y eficacia bajo un estricto sistema de control de calidad. (Otálvaro, 2018)  
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RESUMEN 

Los dispositivos médicos son definidos como cualquier instrumento, máquina, 
software, equipo biomédico o similar destinados para el uso en seres humanos en 
función de diagnóstico, prevención, supervisión y tratamiento. Además, cuentan con 
diferentes clasificaciones dentro de las cuales se distingue “Single Use Device” 
(SUD), el cual hace referencia a dispositivos que no son reutilizables de acuerdo a 
recomendación del fabricante, sin embargo, en diferentes países y en Colombia, el 
reprocesamiento es una práctica habitual que apunta a la optimización de los 
recursos económicos de las instituciones prestadoras de salud (IPS) y a la 
mitigación de impactos medioambientales.   

Actualmente las IPS en Colombia cuentan con políticas de reúso que permiten una 
práctica segura del reprocesamiento; una IPS de Santiago de Cali utiliza como 
herramienta el Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE), para determinar el 
número de reúsos permitidos por el dispositivo médico teniendo en cuenta sus 
posibles fallas, pero, es necesario realizar pruebas técnicas para contar con 
suficiente evidencia científica que soporte esta práctica, donde los dispositivos 
(SUD) debidamente reprocesados estén en condiciones óptimas de funcionalidad e 
integridad física.  

Por esta razón, este proyecto desarrolla un estudio científico a través de pruebas, 
bioquímicas de detección en sangre, microbiológicas, visuales (microscopía de luz 
y microscopía electrónica de barrido), aplicada para los dispositivos (SUD) Ligasure 
Small, Ligasure Maryland, Enseal Articulado, Cardio Punch y Cánula Venosa.   

Con esta metodología se evidencia hallazgos significativos en la inspección visual 
realizada para los selladores vasculares Ligasure Small y Maryland, al igual que 
para el Cardio Punch, por medio de microscopía de luz se encontró desgaste, 
corrosión y residuos no identificados que por medio del análisis químico utilizando 
espectroscopía de energía dispersa, fueron identificadas altas concentraciones de 
carbono y oxígeno, lo cual es un indicador de residuos de materia orgánica derivada 
de fluidos corporales, otros elementos encontrados fue el nitrógeno indicando 
presencia de sangre, fibrina o macroalbúmina.  En el caso de las Cánulas Venosas 
y el Cardio Punch se realizaron pruebas bioquímicas de detección en sangre donde 
3 de las cánulas estudiadas arrojaron positivo.  

Se logró concluir que el principal riesgo del reprocesamiento de los dispositivos 
médicos incluidos en esta investigación, radica en no poder garantizar una limpieza 
efectiva, ya que por la particularidad de sus diseños impiden remover 
completamente la suciedad residual representando un riesgo biológico para el 
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paciente. Además, se observó el deterioro de su integridad física, el cual no 
depende únicamente de la cantidad de reúsos a los que el dispositivo es sometido 
sino, a los procedimientos quirúrgicos en los que se usa, ya que puede generar un 
menor o mayor desgaste de la pieza.   

Palabras clave:  Dispositivo médico, single use device, reprocesamiento, reúso, 
riesgo biológico, microscopía de luz, microscopía electrónica de barrido.  
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ABSTRAT 

Medical devices are defined as any instrument, machine, software, biomedical or 
similar equipment intended for use in humans for diagnostic, preventive, monitoring 
and treatment purposes. They also have different classifications within which "Single 
Use Device" (SUD) is distinguished, which refers to devices that are not reusable 
according to the manufacturer's recommendation, however, in different countries 
and in Colombia, reprocessing is a common practice that aims at optimizing the 
economic resources of health care institutions (IPS) and mitigating environmental 
impacts. 

Currently, the IPS in Colombia have reuse policies that allow a safe reprocessing 
practice; an IPS in Santiago de Cali uses the Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) as a tool to determine the number of reuses allowed for the medical device 
taking into account its possible failures, but, it is necessary to perform technical tests 
to have enough scientific evidence to support this practice, where the devices (SUD) 
duly reprocessed are in optimal conditions of functionality and physical integrity. 

For this reason, this project develops a scientific study through tests, biochemical 
detection in blood, microbiological, visual (light microscopy and scanning electron 
microscopy), applied to devices (LDS) Ligasure Small, Ligasure Maryland, Enseal 
Articulated, Cardio Punch and Venous Cannula. 

With this methodology significant findings are evidenced in the visual inspection 
performed for the Ligasure Small and Maryland vascular sealants, as well as for the 
Cardio Punch, by means of light microscopy, wear, corrosion and unidentified 
residues were found. By means of chemical analysis using energy dispersive 
spectroscopy, high concentrations of carbon and oxygen were identified, which is an 
indicator of residues of organic matter derived from body fluids, other elements found 
were nitrogen indicating the presence of blood, fibrin or macroalbumin.  In the case 
of Venous Cannulas and Cardio Punch, biochemical detection tests were carried out 
in blood where 3 of the cannulas studied showed positive results. 

It was possible to conclude that the main risk of reprocessing the medical devices 
included in this research lies in not being able to guarantee effective cleaning, since 
due to the particularity of their design they prevent the complete removal of residual 
dirt, representing a biological risk for the patient. In addition, the deterioration of its 
physical integrity was observed, which not only depends on the amount of reuse to 
which the device is subjected, but also on the surgical procedures in which it is used, 
since it can generate less or more wear of the piece. 
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Keywords:  Medical device, single use device, reprocessing, reuse, biological risk, 
light microscopy, scanning electron microscopy.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones prestadoras del servicio de salud se enfrentan a 
múltiples retos en la dinámica de su oficio, dentro de los que podemos destacar la 
garantía del derecho a la salud, la innovación y transformación del servicio, y la 
sostenibilidad financiera (Cruz, citado por Revista Semana, 2017, párr. 13), es por 
esto que dentro de dichas organizaciones se trabaja para optimizar los recursos, 
aumentar la productividad del trabajo y ofrecer un servicio de mejor calidad mientras 
que se procura mantener los estándares de efectividad y seguridad para los 
pacientes. En busca de lo anterior, las instituciones hospitalarias han desarrollado 
planes de mejora continua en los que se auditan y mejoran los procesos con la 
ayuda del criterio multidisciplinar y la investigación. 

La ya nombrada optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental de 
las IPS han sido dos aspectos en los que han empezado a trabajar con fuerza los 
últimos años, en el marco de nuevas conversaciones que se han generado sobre el 
cambio climático, la responsabilidad social empresarial y el manejo eficaz del 
presupuesto de una IPS. Pensando en alternativas que consideren estos frentes, 
se ha considerado el reprocesamiento de dispositivos médicos clasificado como de 
único uso como una opción viable, sin embargo, a nivel nacional no existe una 
regulación específica, y la legislación actual se limita a restringir esta práctica sin 
considerar los benéficos que puede ofrecer. Bajo los objetivos de su misión, la IPS 
de Santiago de Cali conformó el comité de reúso que se ha encargado de diseñar e 
implementar una política integral donde está incluido plan de reúso de dispositivos 
médicos clasificados como de un único uso. Con el objetivo de soportar, validar y 
complementar dicha política, este proyecto pretende proporcionar la evidencia 
científica necesaria para decidir con un criterio objetivo, el número de reúsos de 
cada dispositivo incluido en la investigación. Una vez entendida la fundamentación 
y aplicación de la política actual, y el trabajo articulado que desempeñan los distintos 
actores responsables de ejecutarla, se procedió a realizar una serie de pruebas para 
evidenciar las alteraciones estructurales y los posibles riesgos inherentes al 
reprocesamiento de dispositivos diseñados para un único uso. Las decisiones 
tomadas una vez se obtuvieron los resultados, están basadas fundamentalmente 
en la seguridad del paciente como criterio fundamental en este tipo de análisis; de 
esta forma, este proyecto podría convertirse en una referencia metodológica para 
investigaciones afines al reúso y extender el límite del conocimiento frente a lo que 
se conoce actualmente del tema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El reúso de dispositivos médicos clasificados como SUD “Single Use Device” como 
lo señala la FDA (U.S. Food and Drug Administration , 2015, p. 33), es una práctica 
habitual en Colombia, llevada a cabo a partir de un reprocesamiento en el que se 
pretende restablecer las características originales del dispositivo para utilizarlo 
nuevamente de acuerdo al uso previsto que ha determinado el fabricante 
(Hernández, 2013, párr. 18), aunque este último considere expresamente que la 
seguridad y eficacia del mismo solo se puede garantizar durante un único uso. Esta 
práctica ocurre por varias razones, dentro de las que se pueden destacar, por 
ejemplo, el hecho de que muchas veces se requiera la disponibilidad del dispositivo 
de manera urgente ante situaciones de emergencia como una sobrecarga de 
pacientes; o también cuando este no se puede conseguir fácilmente en el mercado. 
Sin embargo, una de las razones de mayor importancia está relacionada con la 
optimización de los recursos económicos de la institución a quien le resulta más 
rentable desarrollar un protocolo de reúso en vez de desechar dichos dispositivos. 
(Mansur, 2017, p. 4) 

La legislación colombiana autoriza el reúso de dispositivos médicos bajo la 
recomendación del fabricante (Res. 3100, 2019, p. 74), sin embargo, en versiones 
anteriores dicta que los prestadores podrán reusar siempre y cuando definan y 
ejecuten procedimientos basados en evidencia científica para demostrar que no se 
reduce la eficacia del insumo y que el riesgo de infecciones es controlado (Res. 486, 
2003, p. 3); También reconoce al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima), como la autoridad sanitaria encargada en la gestión para la 
estandarización de los protocolos de buenas prácticas de manufactura y reúso 
regulado, pero debido a que no se ha proporcionado suficiente información sobre 
los efectos del reprocesamiento en dispositivos de uso único, muchas instituciones 
prefieren descartar la posibilidad de hacerlo. Por su parte, la FDA desarrolló una 
Revisión del Esquema de Priorización (RPS por sus siglas en inglés), un protocolo 
sencillo para categorizar el riesgo asociado al reprocesamiento de dispositivos 
médicos de un solo uso desde dos frentes: el riesgo de infección y el riesgo de 
rendimiento inadecuado (FDA, 2000, p. 2); ambos criterios podrían convertirse en 
el punto de partida para validar que el dispositivo reprocesado es seguro y cumple 
con las prestaciones de funcionalidad requeridas para su siguiente uso. 

Actualmente la IPS de Santiago de Cali hace reúso de algunos dispositivos médicos 
clasificados como de un solo uso, a partir de una política desarrollada por el comité 
de reúso de la institución, en donde se emplea un amplio proceso que incluye el 
lavado, desinfección o esterilización, evaluación funcional, empaque, rotulado y 
esterilización final de dichos dispositivos. La principal herramienta empleada para 
determinar el número de reúsos permitidos es el Análisis Modal de Fallas y Efectos 
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(AMFE), una metodología que permite evaluar de manera proactiva los procesos 
relacionados con la utilización de dispositivos identificando sus posibles fallas. Sin 
embargo, con el fin de obtener un análisis más objetivo, debe realizarse una 
validación de la política existente a través de evaluaciones y pruebas científicas que 
permitan analizar y concluir la cantidad de veces que un dispositivo médico puede 
ser reusado de manera segura sin poner en riesgo la calidad de la prestación del 
servicio al usuario. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

A partir de lo anterior surge el interrogante ¿A través de qué metodología objetiva 
se puede determinar el número de reúsos de los dispositivos médicos quirúrgicos 
de la IPS de Santiago de Cali, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia en los 
procedimientos en los que estos se utilizan?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con Daniel Vukelich (citado por Medical Device Developments, 2017), 
presidente de la Asociación de Reprocesadores de Dispositivos Médicos (AMDR) 
en Estados Unidos, el reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso es 
una buena práctica para la reducción de costos e incluso contribuye a mitigar el 
impacto medioambiental de las instituciones de salud; Vukelich señala que la vida 
útil de un dispositivo clasificado como SUD puede extenderse tras un 
reprocesamiento que cumpla con los estándares de seguridad y eficacia que el 
fabricante ofrece, incluso resalta que algunos productores han extendido su oferta 
de servicios para ser ellos mismos quienes se encarguen del reprocesamiento. En 
dicho país el reúso de estos dispositivos es legal y se encuentra regulado por la 
FDA, entidad que le exige al reprocesador las mismas responsabilidades del 
fabricante, así como requisitos de etiquetado y trazabilidad. 

En Canadá, el gobierno local también exige a las empresas que reprocesan cumplir 
con licencias, sistemas de gestión de calidad, información sobre Recall y notificación 
obligatoria de incidentes, en este país la Asociación de Hospitales de Ontario (OHA) 
recomienda que no se reprocesen dispositivos médicos críticos o semi-críticos. Por 
su parte, en países como Francia, Alemania, Chile y Argentina, no se apoya el 
reprocesamiento de dispositivos de un solo uso, mientras que en Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia se reconoce que la responsabilidad de esta práctica la 
debe asumir la institución que la lleva a cabo. (Otálvaro, 2018) 

Aunque no se tiene evidencia de que el reúso de dispositivos de un solo uso esté 
asociado con la producción o incremento de los incidentes o eventos adversos, no 
quiere decir que esta práctica sea segura en su totalidad, más bien es un hecho que 
abre la posibilidad de investigar de manera objetiva los efectos que tiene el ciclo de 
reprocesamiento que incluye transportar, limpiar, descontaminar, empacar, 
esterilizar, almacenar, verificar su funcionamiento y garantizar la trazabilidad del 
dispositivo médico (Decreto 4725, 2005, p. 23). Cabe mencionar que al no estar 
diseñados para el reprocesamiento, los dispositivos médicos de un solo uso pueden 
presentar alteraciones en sus características asociadas al deterioro de los 
materiales, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y la calidad en el servicio, 
por eso este proyecto busca ofrecer a la IPS de Santiago de Cali la evidencia 
necesaria sobre el estado de los dispositivos médicos quirúrgicos de un solo uso, 
después del reprocesamiento, teniendo en cuenta que la institución debe demostrar 
ante la autoridad competente que los dispositivos que reúsan han pasado por un 
proceso que les confieren condiciones de esterilidad y funcionamiento 
sustancialmente comparables con las del producto nuevo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Validar la política de reúso de dispositivos médicos quirúrgicos clasificados como 
de único uso en una IPS de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la metodología del reprocesamiento de dispositivos médicos 
quirúrgicos clasificados como de único uso que se implementa actualmente en la 
institución de acuerdo con su política de reúso y la normativa legal vigente. 

 Implementar mecanismos de evaluación científica que permitan ver las 
características de los dispositivos médicos antes y después del reprocesamiento, y 
así determinar la cantidad de reúsos permitidos. 

 Complementar el protocolo de lavado, evaluación funcional, desinfección/re-
esterilización, re-empaque, rotulado y esterilización final de los dispositivos 
evaluados de acuerdo con los resultados obtenidos.  

 Socializar los aportes a la política de reúso con el personal competente.  
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4. ANTECEDENTES 

Según un estudio realizado en 2004 por la Organización Panamericana de Salud y 
el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, cuyo objetivo era 
conocer las condiciones de reúso de los dispositivos médicos de un solo uso, se 
encontró que el 81% de las instituciones encuestadas realizaban reúso de este tipo 
de dispositivos, pero la mitad de ellas no contaban con ordenes ni manuales de 
procedimiento. En la actualidad, se entiende que debido a la alta demanda de 
servicios hospitalarios y a la creciente necesidad de optimizar los recursos, estas 
cifras han incrementado. En el contexto de dicha investigación, los aspectos que 
más se tienen en cuenta para el reprocesamiento son los métodos de limpieza, 
esterilización y desinfección, sin embargo, uno de los menos considerados es la 
vida de reúso. El 56% de las instituciones del estudio realiza controles de calidad 
previos, en donde se incluyen entre otras, pruebas de esterilidad, controles de 
limpieza y desinfección, y controles químicos y biológicos, sin embargo, solo el 43% 
de dichas IPS realizan controles después del reprocesamiento. 

De acuerdo con la resolución 2003 del 2014, por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de 
salud para habilitar los servicios, las instituciones hospitalarias: 

… podrán reusar dispositivos médicos diseñados para un solo uso, siempre 
y cuando se definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia 
científica para determinar que el reprocesamiento no altera de forma negativa 
el desempeño y la eficacia en el uso del dispositivo, ni genera riesgo de 
infecciones o alguna otra complicación. (p. 28) 

En la legislación mencionada compromete a las instituciones a elaborar guías para 
la mediciones, análisis y acciones de mejora para el uso y reúso de dispositivos 
médicos, con el objetivo de garantizar el incremento continuo de la calidad en la 
prestación del servicio.  Sin embargo, esta resolución fue derogada por la resolución 
3100 de 2019, la cual menciona únicamente el reúso de dispositivos médicos bajo 
recomendación del fabricante, se reitera la necesidad de tener documentación que 
defina las acciones de seguimiento de los comités de infecciones, seguridad del 
paciente y tecnovigilancia para garantizar que los dispositivos reprocesados no 
pierdan la eficacia y el desempeño, ni representen un riesgo de complicaciones para 
el usuario. 

Linares (2014), en la presentación “Reúso de dispositivos médicos para un solo uso” 
presentada por la Secretaría de Salud de Cali en 2014, resume que la evaluación 
para dichos dispositivos debe incluir pruebas que determinen las condiciones de 
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actividad biológica, funcionalidad del dispositivo, integridad topográfica y estructural, 
toxicidad ante agentes químicos, desempeño físico y el análisis de la relación costo 
beneficio. En el contexto local, Guarín y Mantilla (2019) desarrollaron un proyecto 
para el mejoramiento y la implementación de una política de reúso en el Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García en Cali, en esta investigación se realizaron 
análisis microbiológicos y pruebas de microscopía óptica y de barrido electrónico a 
los cuatro (4) tipos de dispositivos de mayor riesgo de acuerdo a la calificación 
AMFE: fresa redonda de neurocirugía, pinza de mano para vitrectomía, manguera 
corrugada y pinza Harmonic Focus. A partir de la evidencia científica obtenida en el 
proyecto, se determinó la vida de reúso de dichos dispositivos y se realizó la 
capacitación correspondiente para el personal implicado en el reprocesamiento.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO NORMATIVO 

 Resolución 2183 de 2004: Buenas prácticas de esterilización. 

Esta normativa establece las directrices sobre el manejo de dispositivos médicos 
reutilizables antes, durante y después de la esterilización, con el fin de garantizar 
las condiciones para la prestación de un servicio seguro; para esto, se establece un 
protocolo que consta de los siguientes pasos: 

o Recepción 

o Limpieza 

o Secado 

o Empaque 

o Identificación y rotulado 

o Selección del método de esterilización 

o Almacenamiento 

o Transporte y distribución 

Esta normativa establece procesos de esterilización seguros para dispositivos que 
son previamente utilizados en atención a pacientes, asegurando la protección de 
los operarios ante una posible contaminación, es por esto que especifican que todos 
los elementos que han tenido contacto con fluidos corporales y serán reprocesados, 
en primera instancia, deberán ser liberados de residuos gruesos en el sitio de 
utilización para así seguir con el protocolo mencionado anteriormente. 
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 Decreto número 4725 de 2005: Registro y Vigilancia de Dispositivos Médicos. 

Decreto por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
En el artículo 2 se determina la definición de un dispositivo médico quirúrgico 
reutilizable como un instrumento que está destinado a fines quirúrgicos sin estar 
conectado a ningún dispositivo médico activo y que puede reutilizarse siempre y 
cuando se ejecuten todos los procedimientos pertinentes. Además, este decreto 
establece en el artículo 54 la información que debe aparecer en las etiquetas de 
envase, lo que hace alusión a las advertencias que estas deben contener, como por 
ejemplo las leyendas especiales como “estéril” o “usar solo una vez”, que son 
indispensables en los dispositivos que serán reprocesados en una institución. 

 Resolución 4816 de 2008: Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

Programa que permite identificar los eventos e incidentes adversos por medio de la 
cuantificación del riesgo, medidas de salud pública y la comunicación constante 
entre los usuarios, profesionales de la salud, autoridades sanitarias y a la población 
general, con el fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los 
pacientes que se encuentran involucrados directa e indirectamente en la utilización 
de dispositivos médicos. 

El programa de tecnovigilancia en apoyo al Invima establece en el artículo 30 la 
vigilancia activa de los dispositivos médicos que presumen un alto riesgo para la 
salud pública, entre ellos los dispositivos médicos de un solo uso reusados. Este 
articulo hace referencia a las diferentes estrategias de vigilancia e investigación 
especifica de los dispositivos médicos como resultado del seguimiento y evaluación 
de los reportes de seguridad. 

 Resolución 3100 de 2019: Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación 
de Servicios de Salud. 

Resolución que tiene por objetivo definir los procedimientos y las condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios 
de salud. En este documento se estandarizan procesos prioritarios, entre ellos, el 
reúso de dispositivos médicos siempre y cuando el fabricante lo autorice. En tal 
caso, el prestador de servicios de salud debe contar con la siguiente información 
documentada: 
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o Los procedimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para el 
reprocesamiento y control de calidad que demuestren la eficacia desempeño y 
esterilidad del producto. 

o Acciones de seguimiento a través de los comités de infecciones, de seguridad 
del paciente y del programa de tecnovigilancia, que garanticen que el dispositivo no 
ha perdido la eficacia y desempeño para el cual fue diseñado, ni exponga al riesgo 
de infecciones o complicaciones al usuario. 

o Seguimiento a través del programa de tecnovigilancia. 

Además, en el estándar de registros establece para los procesos de esterilización, 
actividades documentadas y realizadas en el proceso de reúso de dispositivos 
médicos acorde con las recomendaciones del fabricante, incluyendo el número de 
reúsos por cada dispositivo, el registro de cargas, resultados del control de calidad, 
listas del contenido de los paquetes que se esterilizan y el etiquetado de cada 
paquete que permita la trazabilidad de la esterilización. 

5.2 REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

La FDA (2015, p. 5) define el reprocesamiento como un procedimiento valido que 
hace que un dispositivo médico utilizado anteriormente sea apto para un uso 
posterior, dentro de este proceso se encuentra la eliminación e inactivación de 
contaminantes y microorganismos por medio de la limpieza, desinfección y 
esterilización. 

En Colombia, el Invima ha definido el reúso de dispositivos médicos como el 
resultado del trabajo conjunto entre la implementación de buenas prácticas de 
manufactura y el reprocesamiento regulado, el cual tiene como fin estandarizar 
procesos y pruebas para garantizar condiciones de calidad y seguridad de los 
dispositivos a reusar en busca de la calidad, seguridad y protección al paciente 
(Otálvaro, 2018). Actualmente se está trabajando en la guía de reprocesamiento de 
dispositivos médicos, el cual contiene las siguientes fases: 

 Lavado o limpieza: consiste en la remoción de la materia orgánica e inorgánica 
visible. Para este proceso debe realizarse, en primera instancia, una recepción del 
dispositivo, luego una clasificación de acuerdo con el material (metálico, polietileno, 
goma, plástico, vidrio) y por último se realizar el lavado y limpieza del dispositivo. 
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 Evaluación funcional: permite determinar el desempeño del dispositivo, la 
integridad estructural y la conservación de las características químicas y físicas de 
los materiales. Para esta evaluación funcional se deben realizar las siguientes 
actividades: 

o Inspección Visual 

o Prueba de estrés 

o Pruebas de fatiga 

o Ensayo de rotura (pruebas de fuga) 

o Ingeniería inversa 

 Desinfección: proceso en el cual se eliminan patógenos y otros microorganismos 
por medio de agentes físicos y químicos. 

 Re-envasado, reempaque: empaquetamiento del dispositivo que utiliza 
materiales que garantizan la conservación del producto sin deteriorarlo o causar 
efectos perjudiciales sobre el contenido. 

 Re-etiquetado, rotulado: información impresa que se encuentra en el dispositivo 
médico el cual debe indicar: el método de re-esterilización, fecha de 
reprocesamiento, leyenda de dispositivo reprocesado, número de reproceso. 

 Re-esterilización final: proceso terminal para eliminar o destruir todas las formas 
viables de vida microbiana, incluyendo esporas bacterianas. El método de 
esterilización a ejecutar dependerá del tipo de material del dispositivo. 

 Pruebas- Validaciones: se debe validar el resultado obtenido para determinar si 
cumple con las especificaciones predeterminadas, en este se incluyen datos de 
limpieza, esterilización y de rendimiento funcional que demuestren que el dispositivo 
de un solo uso se mantendrá sustancialmente equivalente al dispositivo original. 
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 Trazabilidad: identificación interna del dispositivo médico que permita hacer 
seguimiento del dispositivo reprocesado y reusado y el registro del número de veces 
que ha sido reprocesado el dispositivo médico. 

5.3 EVIDENCIA CIENTIFICA 

Según la norma sanitaria colombiana, en el artículo 18 del decreto 4725 de 2005 
refiere que los dispositivos de clases IIa, IIb y III deberán allegar la información 
científica necesaria que respalde la seguridad del producto. Por esta razón el Invima 
sugiere las siguientes pruebas (Otálvaro, 2015): 

 Pruebas de toxicidad sistémica: Tiene como propósito evidenciar la toxicidad 
sistémica potencial de dispositivos médicos, los cuales pueden liberar componentes 
del cuerpo.  Este ensayo esta normalizado por la ISO 10993-11 Evaluación biológica 
de dispositivos médicos, una norma determinada por la Organización Internacional 
de Normalización. (Eurolab, parr. 4) 

 Pruebas microbiológicas: Permite determinar si se encuentran microorganismos 
o patógenos que representen un riesgo para la salud, es decir, el número de 
bacterias y hongos que pueden desarrollarse en una muestra. Esta prueba se 
realiza mediante medios de cultivos óptimos y se evalúa determinando si la muestra 
tiene gérmenes dentro de los límites establecidos y que estos no sean patógenos. 
(Salas, 2018) 

 Pruebas microscópicas: Por medio de microscopia inspeccionar todas las partes 
que integran el dispositivo médico con el fin de verificar su limpieza e integridad. 
Esta prueba puede ser desarrollada a través de microscopia óptica, electrónica o de 
barrido. 

En la IPS de Santiago de Cali, el programa de tecnovigilancia, de acuerdo a las 
investigaciones realizadas, ha propuesto distintos tipos de pruebas para realizar una 
validación científica, como se muestra en la figura 1. 

  



30 

Figura 1. Propuesta de validación científica de la IPS de Santiago de Cali. 

Propuesta de validación científica de la IPS de Santiago de Cali. 

 
Nota. Pruebas científicas propuestas por el programa de tecnovigilancia para el 
reúso de dispositivos médico-quirúrgicos. Tomado de la presentación para la 
conferencia de comité de reúso (Julio, 2019), IPS Santiago de Cali.   
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6. METODOLOGÍA 

6.1 REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS CLÍNICOS APLICADOS, NORMATIVA Y 
TRABAJOS AFINES 

6.1.1 Actividad 1. Revisión de la normativa legal vigente referente al reúso de 
los dispositivos médicos 

Se realizó una investigación de la normativa legal vigente que se aplica en Colombia 
en relación al reúso de los dispositivos médicos clasificados como de único uso. El 
Invima ha realizado diferentes foros sobre el reprocesamiento de dispositivos 
médicos en Colombia, haciendo referencia a los lineamientos que las instituciones 
de la salud deben seguir. Las normas, resoluciones y decretos más importantes 
expuestos por el ministerio de salud en relación al reúso son los mencionados en el 
marco teórico de este documento. 

6.1.2 Actividad 2.  Conocer el trabajo y la información del comité de reúso de 
la institución 

El comité de reúso de la IPS de Santiago de Cali tiene como objetivo evaluar a 
través de la metodología AMFE, la viabilidad de reusar un dispositivo médico, 
definiendo criterios que reglamenten el manejo y control del proceso de reúso, 
garantizando la calidad en el uso de los insumos y la seguridad en la atención de 
los pacientes. 

El comité está conformado por los siguientes integrantes: 

 Dirección Médico, de Calidad y Seguridad del Paciente 

 Dirección Administrativa 

 Coordinador Central de Esterilización 

 Coordinador de Cirugía 

 Coordinador Comité de Infecciones y Epidemiologia 
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 Coordinador Servicio Farmacéutico 

 Coordinador Electromedicina 

 Coordinador Gestión de Calidad 

 Coordinador Costos 

 Coordinador de Compras 

 Oficial de Cumplimientos 

Además de esto el comité de reúso realiza sus actividades de acuerdo a la 
normativa legal que se tiene actualmente en Colombia.  Este marco legal está 
conformado por las siguientes normas: 

 Ley 9 1979: Código Sanitario Nacional. 

 Ley 1438 de 2011: Política de dispositivos médicos IETS. 

 Decreto 2092 de 1986: Introducción registros sanitarios. Ley 100 de 1993: Por la 
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 4725 de 2005: Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos 
de comercialización y vigilancia de los DM. 

 Decreto 4562 de 2006: Adiciónese parágrafo el artículo 86 del decreto 47256 de 
2005. 

 Decreto 4957 de 2007: Plazo para la obtención del registro sanitario o permiso 
de comercialización de algunos DM. 

 Resolución 11803 de 1998: Por lo cual se someten a control sanitario algunos 
productos. 
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 Resolución 434 de 2001: Dictan normas para la evaluación e importación de 
tecnologías biomédicas, se define la importancia controlada. 

 Resolución 2434 de 2006: Reglamenta importación de EB repotenciado clase IIB 
y III. 

 Resolución 132 de 2006: Manual de condiciones de almacenamiento y/o 
acondicionamiento para reactivos de diagnóstico in vitro. 

 Resolución 4002 de 2007: Se adopta el manual de requisitos de capacidad de 
almacenamiento y/o acondicionamiento para DM. 

 Resolución 4816 de 2008: Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

 Resolución 1319 de 2010: Manual de buenas prácticas de manufactura de 
dispositivos médicos sobre medida de prótesis y órtesis ortopédica externa. 

 Resolución 2003 de 2014: por el cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de servicios de salud (Derogada por la resolución 3100 de 2019). 

 Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud.  

6.1.3 Actividad 3. Revisión del programa de reúso actual de la institución 

Una vez identificada la necesidad de reusar cualquier tecnología biomédica en algún 
servicio de la institución, el comité de reúso de la IPS de Santiago de Cali recibe 
dicha solicitud y hace una evaluación basada en el diagrama de la figura 2 para 
determinar la viabilidad de la inclusión del dispositivo en el plan de reúso; posterior 
a eso, se realiza una evaluación basada en tres criterios ponderados: Seguridad del 
paciente (50%), Evaluación científica (20%) y Componentes (30%); dentro de cada 
uno existen ítems más específicos que se deben contestar para calcular el 
porcentaje que determinará si el dispositivo es aceptado o rechazado en el plan de 
reúso. 
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Para determinar el número de reúsos de cada dispositivo se acudirá a la 
recomendación del fabricante; si este expresa que no se debe usar más de una vez 
(aunque se reprocese), el comité en común acuerdo determinará la cantidad de 
veces a reusar a partir de la ponderación AMFE y la experiencia en términos de 
funcionalidad, seguridad y desempeño del dispositivo en el contexto de su uso y 
aplicación. 

Figura 2. Árbol de decisión para la inclusión de un dispositivo en el programa de reúso. 

Árbol de decisión para la inclusión de un dispositivo en el programa de reúso. 

 

Nota. Tomado de la presentación para la conferencia de comité de reúso (Julio, 
2019), Adaptado con permiso de una IPS de Santiago de Cali. 

Las funciones del comité de reúso se pueden resumir en: 

 Identificar los dispositivos médicos que se pueden reusar de acuerdo con su 
ficha técnica. 
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 Evaluar los dispositivos médicos del plan de reúso a través de la metodología 
AMFE con criterios técnicos, de funcionalidad, estructurales y de seguridad del 
dispositivo, de modo que se pueda decidir la viabilidad y el número de reúsos de 
cada uno. 

 Realizar la ficha técnica de los dispositivos médicos a reusar, de acuerdo al 
formato institucional. 

 Socializar el plan de reúso con los servicios correspondientes incluida la central 
de esterilización. 

 Realizar el control y el seguimiento de los reúsos de cada dispositivo. 

Para esta última función, la clínica ha desarrollado un proceso de trazabilidad que 
consiste en marcar con un código serial distintivo los dispositivos de un solo uso 
cuando estos ingresan a la central de esterilización. Se procede a realizar el lavado 
dejándolos sumergidos en una solución de agua y detergente enzimático durante 3 
minutos aproximadamente (o según la recomendación del fabricante), luego se 
friegan y enjuagan con distintos cepillos de acuerdo a las particularidades 
estructurales del dispositivo. Hecho esto, se pasa al proceso de secado y evaluación 
funcional, esta última, a cargo del personal de electromedicina, donde se revisan 
aspectos como pruebas de estrés, inspección visual, continuidad eléctrica, ensayo 
de rotura, empaques e ingeniería inversa; una vez aprobada la evaluación se 
continua con el etiquetado, donde se rotula el dispositivo utilizando un marcador 
permanente, con una señal que indique la etapa de vida útil en la que se encuentra 
(ver figura 3); finalmente se realiza el empaquetado en bolsas de papel de grado 
médico para proceder a la esterilización con óxido de etileno en una cabina Steri-
Vac 3M. Después del respectivo ciclo y ventilación, los dispositivos pasan a ser 
almacenados en el cuarto estéril. Si el personal que hace la inspección visual 
percibe algún tipo de residuo, debe devolver el dispositivo al área de lavado para 
completar satisfactoriamente este proceso. Cuando alguno de ellos cumple con el 
número de reúsos previstos o no apruebe la evaluación funcional por motivos de 
deterioro significativo, será desechado en un recipiente rojo dentro del área de 
central de esterilización. 
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Figura 3. Número serial y etiquetado de un sellador Ligasure Meryland. 

Número serial y etiquetado de un sellador Ligasure Meryland. 

 

Nota. Sellador Ligasure Meryland listo para el segundo reúso. 

La lista de los dispositivos que hacen parte del plan de reúso de la institución se 
muestra a continuación junto con el número de reúsos que el comité ha asignado a 
cada uno. 
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Tabla 1. Lista de dispositivos con su número de reúsos permitidos determinados por la institución  

Lista de dispositivos con su número de reúsos permitidos determinados por la 
institución 

No. Insumo Número de reúsos 

Rayos X 

1 Dilatadores 3 veces 
2 Guías hidrofílicas  3 veces 

Rehabilitación 

3 Ambu adulto + Máscara  90 veces 
4 Ambu pediátrico  90 veces 
5 Filtro inspiratorio (azul) 80 veces 
6 Filtro espiratorio (840-trampa) 80 veces 
7 Máscara no invasiva  90 veces 

UCI Neonatal 

8 Máscara anestésica  35 veces 
9 Ambu neo 90 veces 

Salas de cirugía  

10 Asepto jeringa  3 veces 
11 Endoguía universal de 12mm short  3 veces 
12 Endoguía universal XL  3 veces 
13 Echelon de 45mm 3 veces 
14 Echelon de 60mm 3 veces 
15 Trocar 12mm 3 veces 
16 Ligasure Small 3 veces 
17 Ligasure Meryland 37cm 3 veces 
18 Ligasure Meryland 23cm 3 veces 
19 Ligasure Impact 3 veces 
20 Kit de traqueostomía  3 veces 
21 Enseal articulado  3 veces 
22 Harmonic 3 veces 
23 Máscara laríngea #0 35 veces 
24 Máscara laríngea #1 35 veces 
25 Máscara laríngea #2 35 veces 
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Tabla 1 (Continuación)  

No. Insumo Número de reúsos 
26 Máscara laríngea #3 35 veces 
27 Máscara laríngea #4 35 veces 
28 Máscara laríngea #5 35 veces 
29 Cuchillas de shaver 35 veces 
30 Cuchilla craneotomo 3 veces 
31 Cuchilla dermatomo  3 veces 
32 Intercambiador 2 veces 
33 Torniquete de cardio  3 veces 
34 Aspirador de cavidades izquierdas vent. 3 veces 
35 Aspirador rígido  3 veces 
36 Aspirador flexible (cola de marrano) 3 veces 
37 Cánula arterial de 18 french  3 veces 
38 Cánula arterial de 20 french  3 veces 
39 Cánula arterial de 20 french + concector 3 veces 
40 Cánula arterial femural 15 french biomedicus 3 veces 
41 Cánula arterial femural 21 french  3 veces 
42 Cánula EOPA 18 french 3 veces 
43 Cánula venosa de 28/36 french 3 veces 
44 Cánula venosa de 34/46 french 3 veces 
45 Cánula venosa de 20 french 3 veces 
46 Cánula venosa de 32 french 3 veces 
47 Cánula venosa de 34 french 3 veces 
48 Cánula venosa única 3 veces 
49 Cánula venosa selectiva (punta médica) 3 veces 
50 Cardiopunch 4.4 french  3 veces 
51 Cánula de cardioplegia retrograbada  3 veces 
52 Cánula de cardioplegia anterograbada 12 french 3 veces 
53 Cánula de cardioplegia anterograbada 14 french 3 veces 
54 Cánula de Ostium  3 veces 
55 Aspirador flexible o zomm pericardial 3 veces 
56 Cubeta de saturación  2 veces 
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De los 56 dispositivos incluidos en el plan de reúso, 49 son reprocesados sin 
permiso del fabricante. Dentro del plan de reúso, se incluye el programa específico 
para dispositivos de un solo uso de modo que se puedan establecer los lineamientos 
a seguir para su reprocesamiento, dando cumplimiento a las buenas prácticas de 
esterilización (limpieza, desinfección, empaque, etiquetado y esterilización) de 
modo que se pueda llevar a cabo un reúso seguro y efectivo. 

Para concluir con la revisión del programa de reúso que la institución ha 
desarrollado, se hizo la revisión del manual de protocolos de la central de 
esterilización, específicamente de los apartados relacionados con este proyecto: 
Lavado Mecánico, Lavado Manual, Limpieza y Desinfección de Instrumental, 
Empaque de Elemento a Esterilizar en Óxido de Etileno, Carga y Descarga de 
Material a Esterilizar en Óxido de Etileno, y Controles de Procesos de Esterilización. 

6.2 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CLASIFICADOS COMO DE 
ÚNICO USO CON LOS QUE SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA 

6.2.1 Actividad 1. Criterios de selección 

Para seleccionar los dispositivos a los cuales se les realizará la evaluación científica 
se establecieron 3 criterios que fueron determinados en común acuerdo con el 
comité de reúso de la institución. 

 Riesgo: De acuerdo con el Invima (2013, p. 21), la clasificación de acuerdo a los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos 
es la siguiente: 

o Clase I: Riesgo Bajo. Son aquellos dispositivos médicos sujetos a controles 
generales, no destinados a proteger o mantener la vida, no representan un riesgo 
potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

o Clase IIA: Riesgo Moderado. Son aquellos dispositivos sujetos a controles 
especiales en fase de fabricación para el cumplimiento de su seguridad y 
efectividad. 

o Clase IIB: Riesgo Alto. Dispositivos médicos sujetos a controles especiales en el 
diseño y fabricación para el cumplimiento de su seguridad y efectividad. 
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o Clase III: Riesgo Muy Alto. Dispositivos médicos sujetos a controles especiales, 
con la función de proteger o mantener la vida, su uso representa un riesgo potencial 
de enfermedad o lesión. 

Para este criterio se tuvieron en cuenta de la lista de reúso, aquellos dispositivos 
clasificados en Clase IIA, IIB y III, ya que representan un riesgo mayor y pueden 
causar una enfermedad o lesión al usuario. En estos términos, se consideró darles 
prioridad para esta investigación. 

 Cantidad de dispositivos reusados de cada tipo: se determinó cuáles son los 
dispositivos médicos en cirugía que más se reúsan dentro de la institución. Para 
esto, se tomó como referencia su trazabilidad en el periodo entre junio 2019 y junio 
2020; esta información fue brindada por la institución como objeto de estudio y 
algunos de los datos se observan en la figura 4. 

Figura 4. Numero de dispositivos reusados al mes entre junio 2019 y junio 202 

Número de dispositivos reusados al mes entre junio 2019 y junio 2020 

 

En la figura anterior se observa la alta cantidad de dispositivos que son reusados 
por mes (sobre todo entre septiembre y noviembre del 2019), pero es notorio que 
ese número se redujo en el primer semestre del año 2020. Este fenómeno es 
producto de la contingencia sanitaria que se vive en el mundo actualmente, la 
pandemia del COVID-19: el Ministerio de Salud (2020, p. 30) en su plan de acción, 
determina la restricción de cirugías ambulatorias y procedimientos no urgentes a fin 
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de liberar la capacidad hospitalaria, por lo tanto, el volumen de dispositivos en 
circulación se redujo significativamente. 

 Costo: Para este criterio se analizó el costo de adquisición de cada dispositivo 
médico que está destinado para reusarse, esto con el fin de priorizar aquellos que 
su precio es mayor y, por lo tanto, se justifica la implementación de un 
reprocesamiento para la optimización de recursos económicos. 

6.2.2 Actividad 2. Selección de los dispositivos 

A partir de lo explicado anteriormente, se estableció una lista inicial de seis (6) 
dispositivos de interés para realizar las investigaciones pertinentes. (Ver tabla 2) 

Tabla 2Dispositivos preseleccionados  

Dispositivos preseleccionados 

No. Insumo Número de reúsos 

1 Trocar 12mm  3 veces 
2 Ligasure Meryland  3 veces 
3 Enseal articulado  3 veces 
4 Harmonic Focus 3 veces 
5 Cánula venosa  3 veces 
6 Cánula arterial  3 veces 

 

Cabe destacar que además de considerar los criterios descritos en la actividad 
anterior, esta lista fue construida en común acuerdo con el comité de reúso de la 
institución. La junta propuso incluir las cánulas arteriovenosas debido a su papel 
fundamental en los procesos de cirugía cardiovascular, y también propuso 
considerar la pinza Harmonic Focus debido a sus particularidades de 
funcionamiento, pues es un dispositivo que opera con ultrasonido. 

Sin embargo, la lista anterior sufrió modificaciones debido a las actuales 
consecuencias de la contingencia mundial del COVID-19. La clínica acató las 
órdenes del Gobierno Nacional emitidas en el “Plan de acción para la prestación de 
servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID19)” adoptadas mediante la Resolución 536 de marzo 31 de 
2020. En dicho documento se restringe la cirugía ambulatoria y procedimientos no 
urgentes, lo que eventualmente ocasionó la disminución significativa de los 



42 

dispositivos que circulaban en el área de cirugía. Con el objetivo de darle 
continuidad al proyecto, se acordó con el comité de reúso trabajar en función de la 
disponibilidad de dispositivos y se construyó una nueva lista. (ver tabla 3) 

Tabla 3.  Dispositivos seleccionados para la investigación  

Dispositivos seleccionados para la investigación  

No
. 

Insumo 
Fabricant

e 
Número de 

reúsos 
Clasificació
n de riesgo 

Imagen de 
dispositivo 

médico 

1 
Ligasure 

Small Covidien 3 veces IIA 

 
(a) 
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Tabla 3 (Continuación) 
 

No. Insumo Fabricante Número de 
reúsos 

Clasificación 
de riesgo 

Imagen de 
dispositivo 

médico 

2 
Ligasure 
Meryland Covidien 3 veces IIA 

(b) 

3 
Enseal 

Articulado Ethicon 3 veces IIB 

 
 

(c) 
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Tabla 3 (Continuación) 

No. Insumo Fabricante Número de 
reúsos 

Clasificación 
de riesgo 

Imagen de 
dispositivo 

médico 

4 
Cardio 
punch Medtronic 3 veces III 

(d) 

5 
Cánula 
venosa Medtronic 3 veces III 

(e) 
 

Nota: c) Sellador Enseal Articulado, tomado de “Sellador de vasos curvo y recto 
enseal G2” por Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group. 
https://www.jnjmedicaldevices.com/es-419/product/sellador-de-vasos-curvo-y-
recto-enseal-g2. d) Cardio punch, Tomado de “Aortic Punch Cardio Vascular 
Thoracic Cardiology, For Hospital, Prescription” por Mindiamart. 
https://www.indiamart.com/proddetail/aortic-punch-cardio-vascular-thoracic-
cardiology-21596696588.html. e) Tomado de “Cánula venosa MC2X” por Medical 
Expo. https://www.medicalexpo.es/prod/medtronic/product-70691-441930.html 

Se decidió sacar de la lista el trocar 12mm ya que es un dispositivo que difícilmente 
llega a los tres reúsos, y en reemplazo, el comité decidió incluir las tijeras quirúrgicas 
Ligasure Small de Covidien y el Cardio punch de Medtronic, debido a que su 
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frecuencia de uso también es significativa y contaban con mayor disponibilidad que 
el resto. Por otro lado, se eliminó la cánula arterial debido a su poca circulación en 
el área y a que su estructura y composición es similar a la de la cánula venosa.  

Todos los dispositivos seleccionados son esterilizados mediante exposición a óxido 
de etileno en una cabina Steri-Vac 3M modelo GS5 de 136 litros, el ciclo dura 1 hora 
± 2 minutos, a 55 ± 3 °C, con una concentración de gas de 735 ± 29 mg/L y una 
humedad relativa entre 40 y 80% (3M, s. f.). Posterior a esto se dejan airear entre 9 
y 12 horas. 

6.3 EVALUACIÓN CIENTÍFICA 

6.3.1 Prueba de actividad microbiológica 

El objetivo de esta prueba era determinar la efectividad del proceso de esterilización 
de los dispositivos, comprobando si persistía o no, alguna forma de vida bacteriana 
en los mismos. Se realizó un tratamiento de superficie sobre una muestra de 10 
dispositivos descritos en la tabla 4, el cual consistía en “barrer” con un hisopo 
humedecido con solución salina estéril, la superficie de los mismos principalmente 
sobre zonas de interés como los extremos de las pinzas, el recubrimiento interno de 
las cánulas y las hendijas donde podrían sobrevivir bacterias tras el proceso de 
esterilización. Luego de tomar las muestras, el hisopo se regresaba al respectivo 
tubo de ensayo con solución salina para proceder a realizar la siembra masiva en 
un medio de cultivo enriquecido de agar sangre. Dicho medio diferencial permite el 
crecimiento de todos los microrganismos con importancia clínica, a excepción de 
algunos de alta exigencia; las características del crecimiento en el agar permiten 
identificar el tipo de hemólisis producida por las enzimas extracelulares de las 
bacterias. (“Microbiología clínica medios de cultivo”, 2013, p. 4; Britania, s. f.) 

La prueba se realizó en el laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente y para garantizar la inocuidad en el medio de trabajo y 
evitar la contaminación los medios de cultivo, la toma de muestras y la siembra se 
llevó a cabo dentro de la cabina de flujo laminar C4 Modelo Miniflow 60; de forma 
previa, la cabina fue esterilizada con jabón neutro, alcohol al 70% y amonio 
cuaternario. La luz ultravioleta de la cabina estuvo encendida por 2 horas antes de 
la prueba como soporte bactericida del entorno. Todo el instrumental de esterilizó 
en el autoclave de vapor Napco Model 8000-DSE (6600/6601), los hisopos durante 
20 minutos y la solución salina al 0.85% durante 15 minutos, a 121°C y 15 libras de 
presión. Se utilizó cinta de esterilización como control químico del autoclavado. 
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Durante todo el proceso de recolección de muestras y siembra, se mantuvo 
encendido un mechero de alcohol al 96% y se hacía aspersión de alcohol al 70% 
como protocolos para el control de esterilidad en el ambiente. Adicionalmente se 
utilizó una caja de agar sangre para el control de esterilización y otra para el control 
de incubación. La primera de ellas estuvo abierta en el área de trabajo (dentro de la 
cabina) durante la recolección de muestras y la siembra, y la segunda estuvo abierta 
dentro de la incubadora durante este mismo periodo. Cabe aclarar que durante la 
realización de esta prueba utilizó la vestimenta adecuada, que incluye bata de 
laboratorio, guantes y tapabocas; además, los dispositivos médicos utilizados 
fueron transportados hasta las instalaciones del laboratorio en sus empaques 
estériles y solo se abrieron dentro de la cabina de flujo laminar. 

Cada caja de petri de las muestras y controles fue marcada de acuerdo con el código 
del dispositivo que se muestra en la tabla 4 colocando el consecutivo numérico de 
acuerdo a la cantidad de dispositivos del mismo tipo, esto es, por ejemplo, para las 
tijeras Ligasure Small se sacaron las muestras S1 y S2 (Una por cada pinza 
existente en la muestra de dispositivos). Posteriormente se llevaron a la incubadora 
MEMMERT UM 500 por un tiempo de 48 horas a 37°C, después del cual se procedió 
a hacer la lectura.  

Todos los dispositivos de esta muestra se encontraban en el mismo punto de su 
vida útil, esto es, listos para el tercer y último reúso en la institución. Se escogió que 
estuvieran en esta etapa para determinar si es seguro el uso del dispositivo sin 
representar algún tipo de riesgo de infección en el paciente en su último 
reprocesamiento de acuerdo con el límite de reúsos determinado por la clínica. 
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Tabla 4.  Cantidad de muestras por dispositivo con su codificación  

Cantidad de muestras por dispositivo con su codificación 

Dispositivo  Código Cantidad 

Enseal articulado  E 1 
Ligasure Small S 2 
Ligasure Meryland M 2 
Cánula venosa C 3 
Cardio punch P 2 

Controles 

Control de ambiente  CA 1 
Control de incubación  CI 1 

  
6.3.2 Pruebas de inspección visual 

Con el objetivo de analizar la integridad física de los dispositivos médicos durante 
las distintas etapas de su vida útil, se llevaron a cabo las pruebas de inspección 
visual sobre los selladores y disectores Enseal Articulado, Ligasure Meryland, las 
tijeras quirúrgicas Ligasure Small y los Cardio punch, específicamente en las zonas 
donde estos dispositivos realizan el corte o sellado de los tejidos durante la cirugía. 
Se identificaron los puntos más susceptibles a sufrir desgastes y contener residuos, 
y con ayuda de distintos microscopios se lograron visualizar con detalle. 

Para esta etapa del proyecto, se solicitó a la clínica una nueva muestra que 
incluyera por lo menos un dispositivo de cada tipo en las diferentes etapas del reúso. 
Cabe mencionar que en este punto ya se contaba con dispositivos listos para el 
tercer reúso, los cuales fueron utilizados en la prueba anterior. Sin embargo, debido 
a las ya nombradas limitaciones ocasionadas por la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID19) y las particularidades del proceso de compra de la entidad, se logró 
sacar una muestra que contenía: cuatro (4) tijeras Ligasure Small (tres de ellas listas 
para el primer reúso y una lista para el segundo), dos (2) selladores Ligasure 
Meryland (ambas listas para el primer reúso), un (1) Cardio punch (listo para el 
primer reúso) y dos (2) cánulas venosas (una lista para el primer reúso y otra lista 
para el segundo), para un total de 9 dispositivos. 

En la tabla 5 se resume el número de dispositivos de la muestra global utilizados 
para este proyecto; cada uno de ellos se etiquetó de acuerdo con el código asignado 
en la tabla 4, pero, además, indicando la etapa de la vida útil en la que se encontraba 
usando números romanos, así, por ejemplo, los selladores Ligasure Meryland 
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fueron marcadas M1-I, M2-I para los dos que estaban listas para el primer reúso y 
M1-III, M2-III para las que estaban listas para el tercero. 

De los cinco (5) selladores pertenecientes a la muestra global (un Enseal y cuatro 
Meryland) se extrajo la cuchilla, una pieza encargada de seccionar el tejido durante 
la disección o corte que hace el dispositivo mientras se induce corriente de alta 
frecuencia desde la unidad de electrobisturí a la que van conectados. En la figura 5 
se puede observar el montaje que se hizo con estas piezas para el análisis con 
microscopía electrónica de barrido (SEM). También se analizó la cara interna de las 
mandíbulas de estos selladores, ya que es una zona del dispositivo en la que 
podrían acumularse residuos al tener una hendija que se extiende a lo largo de toda 
la pieza y que funciona como el “riel” por donde pasa la cuchilla cuando se acciona.
  

Tabla 5. Cantidad de muestras obtenidas para la investigación en los diferentes puntos del reúso 

Cantidad de muestras obtenidas para la investigación en los diferentes puntos del 
reúso 

Insumo Nuevo I Reúso II Reúso III Reúso Total 

Ligasure Small 0 3 1 2 6 
Ligasure Meryland  0 2 0 2 4 
Enseal Articulado  0 0 0 1 1 
Cardio punch 0 1 0 2 3 
Cánula venosa  0 1 1 3 5 

     Total 19 
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Figura 5. Montaje de las cuchillas para el análisis con SEM  

Montaje de las cuchillas para el análisis con SEM 

 

Nota. Cuchillas de los selladores Ligasure Meryland y Enseal Articulado montadas 
sobre cinta de carbono. 

Dichas cuchillas primero fueron analizadas con el microscopio metalográfico de luz 
invertida LEICA DM ILM LED que se encuentra en el laboratorio de Mecánica de 
Sólidos y Materiales de la Universidad Autónoma de Occidente, y en el microscopio 
JEOL Modelo JSM 6490 LV en el modo de electrones secundarios, disponible en el 
Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Universidad del Valle. 
Adicionalmente, se realizaron análisis químicos con espectroscopia de energía 
dispersa de rayos X (EDS), en distintas áreas de inspección de cada muestra, por 
medio de la sonda EDS de Oxford Instrument Modelo INCAPentaFETx3. 
Finalmente, se extrajeron las cuchillas de las muestras S1-I, S2-I, S1-III y S2-III las 
cuales también fueron analizadas en el microscopio de metalografía. 

Por otro lado, los extremos en forma de troquel de los tres (3) Cardio punch de la 
muestra, fueron inspeccionados en el microscopio de medición 3D KEYENCE 
modelo VR3200, disponible en laboratorio de Mecánica de sólidos y Materiales de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Lo anterior, en búsqueda de detectar 
posibles señales de desgaste o acumulación de residuos en el filo del cabezal del 
dispositivo. 
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6.3.3 Prueba bioquímica de detección en sangre  

El objetivo de esta prueba era observar si existía presencia de residuos de sangre 
después del proceso de lavado y esterilización en las cinco (5) cánulas venosas y 
en los tres (3) Cardio punch de la muestra global. Para ello se realizó un test con la 
solución Kastle Meyer, la cual es un reactivo utilizado en campos médicos-legales 
para identificar de forma rápida y eficaz la presencia de sangre. Este método se 
basa en la acción de peroxidasa que tiene la hemoglobina sobre el peróxido de 
hidrogeno, el producto de esta interacción revela el estado coloreado de la 
fenolftaleína haciendo el medio se torne rosado si es positivo para sangre. (Fonseca 
et al., 2019) 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de Química de la Universidad Autónoma de 
Occidente donde se llevó a cabo el siguiente procedimiento para la preparación del 
reactivo: A una solución de hidróxido de sodio (2 gr de hidróxido de sodio diluido en 
9mL de agua destilada) se añadieron 0,1 gr de fenolftaleína disuelta en 1 mL de 
etanol al 70%. En este punto la mezcla adquiere un color rosado brillante. A esta 
solución se le agregaron 2 gr de polvo de zinc metálico, se mezcló y fue sometido a 
un calentamiento hasta 80°C bajo agitación constante en una placa calefactora. 
Luego de alcanzar dicha temperatura, el reactivo se dejó en reposo hasta lograr una 
apariencia incolora. Esto sucede ya que el zinc reduce la fenolftaleína a fenolftalina 
(incolora), la cual permanece en este estado gracias al medio alcalino en el que se 
ha preparado la solución. (Fonseca et al., 2019) 

Sobre cada dispositivo se realizó un “barrido” de la superficie con un hisopo 
humedecido, se le agregaban dos gotas de etanol al 70% en el extremo de algodón 
y luego se introducía en un tubo de ensayo con agua destilada, se agitaba para 
liberar el contenido. Este procedimiento se realizó hasta 3 veces con cada 
dispositivo de modo que se pudiera testear la totalidad de su superficie. Finalmente, 
se agregaban al tubo de ensayo, cuatro gotas de Kastle Meyer y cuatro gotas de 
peróxido de hidrógeno. Si en la muestra hay sangre, su hemoglobina se encargará 
de descomponer el peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno, promoviendo la forma 
coloreada de la fenolftaleína debido a un pH alto. (Chemello, 2007, p. 5-6) 

Paralelo a lo anterior, se evaluó la sensibilidad del reactivo utilizando sangre 
humanada disuelta en agua destilada en seis (6) concentraciones distintas: 1:10, 
1:100, 1:1.000, 1:10.000, 1:100.000, 1:1.000.000. Se obtuvieron resultados 
positivos en todas las soluciones como se observa en la figura 6, corroborando que 
dicha prueba alcanza una sensibilidad hasta concentraciones del 0,0001% como lo 
afirma Chemello (2007). 
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Figura 6. Evaluación de la sensibilidad del reactivo Kastle Meyer 

Evaluación de la sensibilidad del reactivo Kastle Meyer  

 

Nota. a) Solución 1:10, b) Solución 1:100, c) Solución 1:1.000, d) Solución 1:10.000, 
e) Solución 1:100.000, f) Solución 1:1'000.000. 

Luego de comprobar su sensibilidad se realizó un control negativo usando una 
muestra con solo agua destilada y alcohol, para garantizar que el reactivo funcione 
solo en presencia de sangre y no tener falsos positivos. 

6.4 DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

6.4.1 Actividad 1. Documentación de la información 

Una vez obtenidos y organizados los resultados, se entregó a la clínica el 
documento oficial de la pasantía, donde se encuentra organizado todo el desarrollo 
conceptual y metodológico del proyecto, incluida la discusión, conclusiones y 
recomendaciones.  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
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6.4.2 Actividad 2. Socialización de los resultados con el personal competente 

Se llevaron a cabo tres socializaciones de los resultados, la primera de ellas con la 
coordinadora del grupo de electromedicina, posteriormente con la jefe de central de 
esterilización, y finalmente con el comité de investigación de la IPS; en cada uno de 
los encuentros se socializó la metodología implementada, las conclusiones y 
recomendaciones, por parte de ellos, se obtuvieron diferentes opiniones con 
respecto a alcance del proyecto, manifestaron la importancia del desarrollo de esta 
investigación y la necesidad de presentar estos resultados ante otros comités de la 
IPS (incluido gerencia general), para tomar las acciones correspondientes.  En el 
anexo A se evidencia el acta de entrega ante el comité de investigaciones.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 PRUEBA DE ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA 

Pasadas las 48 horas de incubación se procedió a la lectura de las muestras como 
se observa a continuación. 

Tabla 6.  Resultados de la prueba microbiológica 

Resultados de la prueba microbiológica  

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Dispositivos médicos 

C
án

ul
a 

Ve
no

sa
 

   

Li
ga

su
re

 S
m

al
l 

  

NA 
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Tabla 6 (Continuación) 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Li

ga
su

re
 M

er
yl

an
d 

  

NA 

C
ar

di
o 

pu
nc

h 

  

NA 

En
se

al
 A

rti
cu

la
do

 

 

NA NA 

Controles 

C
on

tro
l d

e 
am

bi
en

te
 

 

NA NA 
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Tabla 6 (Continuación) 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
C

on
tro

l d
e 

in
cu

ba
ci

ón
  

NA NA 

 

De acuerdo con lo observado, se evidenció que los dispositivos no presentaban 
ningún agente que pudiese inducir un crecimiento microbiano, las muestras se 
encontraban totalmente estériles en su superficie, lo que significa que estos han 
sido procesados correctamente en su fase de esterilización. Las muestras de control 
de esterilización e incubación también se encontraban libres de algún organismo lo 
que quiere decir que durante la prueba se garantizó la esterilidad en los espacios 
donde fueron procesadas las muestras. 

En el estudio de Roth, Heeg y Reichl (2002), se encontró que, en una muestra de 
dispositivos diseñados para un solo uso reprocesados, la esterilización con óxido 
de etileno redujo la carga biológica en su totalidad para bacterias Pseudomona 
aeruginosa y Staphylococcus aureus, sin embargo, el agente esterilizante no logró 
la inactividad total de esporas de Bacillus subtilis [énfasis agregado], pues se 
encontraron unidades formadoras de colonias (CFU) después de los ciclos con el 
gas. Por otro lado, en la investigación de Valero, de Freitas y de Jesús (2005), donde 
se estudió la efectividad de los ciclos de esterilización con óxido de etileno en 
dispositivos como llaves de paso de 3 vías, tubos de traqueostomía y catéteres 
intravenosos (30,4 cm), se concluyó que, aunque el gas reduce la carga biológica, 
no garantiza la eliminación total de microorganismos viables. 

En febrero de 2000, la FDA actualizó el borrador de una guía que permite clasificar 
el riesgo de infección y de funcionamiento inadecuado, asociado al reprocesamiento 
de los dispositivos médicos clasificados como de único uso (SUD). Al aplicar dicha 
evaluación a los cinco tipos de dispositivos incluidos en esta investigación, se 
determinó que el riesgo global de reprocesamiento es alto para todos, asociado 
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principalmente al riesgo de infección que se ha reportado en la bibliografía de las 
últimas dos décadas. 

7.2 PRUEBAS DE INSPECCIÓN VISUAL  

A continuación, se presentan los resultados de la inspección visual de cada muestra: 

 M1-I 

En la figura 7 se observan los hallazgos de contaminación y desgaste que presenta 
la cuchilla en distintas zonas; la sección (a) corresponde al cuerpo, donde se 
observa una mancha marrón extendida. Es importante destacar que esta pieza es 
de difícil acceso durante el proceso de lavado del dispositivo tanto para los Ligasure 
Meryland, como para los Enseal y las tijeras Small, ya que, por seguridad, la cuchilla 
solo se puede accionar cuando las mandíbulas del sellador están cerradas. 

Figura 7. Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M1-I  

Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M1-I  

 

Nota. a) y b) tomadas con el objetivo 10x, c) objetivo 20x.  

En la sección (b) se observa un residuo de tamaño significativo sobre el filo de la 
pieza y en la sección (c) se puede notar el desgaste que ha sufrido la cuchilla en su 
borde debido a que es la parte expuesta para el corte. En los selladores y tijeras de 
Meryland seleccionados en esta investigación, solo 2/3 partes del filo quedan 

(a) (c) (b) 
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expuestas para realizar el corte, por lo tanto, se pudo apreciar en todas las muestras 
que el desgaste estaba agudizado en determinada sección del borde. 

Las imágenes de SEM (ver figura 8) muestran acúmulos de material extraño por 
todo el biselado del filo, con una microestructura variable que va desde laminas 
delgadas, hasta conglomerados amorfos de lo que podrían ser desechos. Con el 
análisis químico por espectroscopia de energía dispersa, se logró caracterizar la 
composición elemental de estos hallazgos (ver tabla 7). 

Figura 8. Inspección visual por SEM de la muestra M1-I 

Inspección visual por SEM de la muestra M1-I 
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Tabla 7. Análisis químico por EDS de la muestra M1-I 

Análisis químico por EDS de la muestra M1-I 

 

Se destaca en todos los espectros la alta concentración de carbono y oxígeno, cuyo 
porcentaje en peso es significativamente mayor al de los demás elementos, esto es 
un indicador claro de que se trata de residuo de materia orgánica derivados de la 
sangre u otros fluidos corporales. De acuerdo con Roth et al. (2002), a parte de los 
elementos ya nombrados, la presencia de nitrógeno y la coloración rojiza en los 
residuos, indica que los desechos podrían tratarse de sangre, fibrina o 
macroalbúmina. 

La presencia de cromo, hierro, aluminio e incluso molibdeno y níquel, es 
característica de los aceros quirúrgicos (inoxidables) con los que están construidos 
estos dispositivos. 

 M2-I 

En el segundo sellador Ligasure Meryland listo para el primer reúso, se identificó la 
presencia de desechos en el cuerpo de la cuchilla, similares a los de la muestra 
anterior, como se observa en la sección (a) de la figura 9. En esta muestra en 
particular, se reconocieron posibles desprendimientos del material tanto en el 
biselado (circulo azul de la sección b), como en el borde del filo (sección c). También 
se identificaron elementos de desechos no metálicos (círculo rojo sección b).  
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Figura 9. Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M2-I  

Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M2-I 

 

Nota. a) tomada con el objetivo 10x, b) y c) objetivo 50x.  

El análisis con SEM y EDS, confirmó la presencia de residuos de materia orgánica 
acumulados sobre todo el biselado de la cuchilla, aunque con microestructuras más 
pequeñas y dispersas que en el caso de la muestra M1-I.   

(a) (b) (c) 
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Figura 10. Inspección visual por SEM de la muestra M2-I 

Inspección visual por SEM de la muestra M2-I 

 

Tabla 8. Análisis químico por EDS de la muestra M2-I 

Análisis químico por EDS de la muestra M2-I 

 

 

 
Peso % 

Spectrum C O F Na Al Si S Cr Fe Total 

1 27,14 2,69 64,17 
 

0,23 
  

0,95 4,81 100 

2 12,92 26,16 
  

0,94 
  

5,22 54,77 100 

3 9,96 21,40 
   

0,39 
 

6,27 62,00 100 

4 51,99 19,99 
 

0,59 0,95 
 

0,29 4,70 21,49 100 

5 38,66 20,50 
  

1,17 2,94 
 

5,75 30,97 100 

6 40,20 9,75 
   

0,36 
 

7,97 41,72 100 

7 9,14 2,14 
     

12,65 76,08 100 
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La presencia de silicio en algunos de los espectros, indica que también existen 
residuos de fibra de vidrio (dióxido de silicio) o sílice, que es un recubrimiento 
comúnmente usado en algunas zonas de estos dispositivos. Este elemento puede 
terminar acumulándose en pocas cantidades en estos lugares de la cuchilla, por la 
remoción mecánica que ocurre en las demás áreas del instrumento durante el 
proceso de lavado, lo que sugiere que también existe daño en la integridad de la 
matriz polimérica en estos dispositivos. (Roth et al., 2002) 

 M1-III 

Aunque corresponden a dispositivos usados tres veces, las muestras M1-III y M2-
III mostraron menor suciedad, sin embargo, el desgaste estructural en el filo de la 
cuchilla es mucho más notable. En la sección (a) de figura 11 se notan algunas 
deformaciones del material y la sección (b) muestra desprendimientos en el filo. 

Las imágenes de microscopía electrónica y el análisis químico también mostraron 
grandes concentraciones de carbono y oxígeno en los residuos. Estos hallazgos 
coinciden con lo encontrado en el estudio de Baxter et al. (2006), en el que se 
analizaron a través de SEM, 33 de 120 instrumentos quirúrgicos de distintas 
bandejas de instrumental listas para su uso. La investigación arrojó que estos 
dispositivos contenían suciedad orgánica caracterizada por la presencia de 
elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, así como sales de metales 
alcalinos (sodio y potasio) y magnesio. 

El análisis por SEM también permitió identificar que los residuos no se acumulan de 
manera uniforme, sino que están agrupados en depósitos cuyo tamaño y forma 
pueden variar. 
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Figura 11. Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M1-III  

Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra M1-III  

 

Nota. Fotografías tomadas con el objetivo 20x.  

Figura 12. Inspección visual por SEM de la muestra M1-III 

Inspección visual por SEM de la muestra M1-III  

 

(a) (b) 
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Tabla 9.  Análisis químico por EDS de la muestra M1-III 

Análisis químico por EDS de la muestra M1-III 

 

 M2-III 

La muestra M2-III fue la que mostró mejores condiciones de limpieza en la 
inspección en el microscopio de metalografía, sin embargo, el análisis químico 
(EDS) mostró residuos que corresponden a material biológico de acuerdo con lo 
explican Bragg et al. (2006), con altas concentraciones de carbono y en menor 
proporción, presencia de sodio, azufre y fosforo. 
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Figura 13. Inspección visual por SEM de la muestra M2-III 

Inspección visual por SEM de la muestra M2-III 

 

Tabla 10.Análisis químico por EDS de la muestra M2-III 

Análisis químico por EDS de la muestra M2-III 

 

De acuerdo con Chivukula et al. (2020), el fosforo aparece como resultado de los 
procesos de fosforilación en la materia orgánica, y, además, es un elemento que se 
encuentra presente en la estructura del ADN. Por otro lado, la presencia de azufre 

 

 
Peso % 

Spectrum  C  O  Na  Mg  Al Si  P  S Cl  K  Ca Ti  Cr  Fe  Tm Total 

1 66,78 27,71 
  

3,08 
   

2,43 
      

100 

2 58,25 20,93 0,66 
  

0,39 
 

0,22 0,32 
 

0,25 0,57 3,19 15,22 
 

100 

3 66,53 25,07 1,31 
   

0,29 0,50 0,58 0,37 0,26 
 

1,02 4,07 
 

100 

4 7,27 32,44 
 

1,61 10,62 15,03 
   

3,43 
  

4,48 25,12 
 

100 

5 44,63 16,09 1,62 
    

0,48 
    

5,75 30,80 0,63 100 

6 7,87 
           

13,94 78,19 
 

100 
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en algunos de estos espectros puede deberse a la prevalencia de algunas bacterias 
anaerobias o, según Fagerbakke et al. (citados por Chivukula et al., 2020, p. 7), por 
la acumulación de aminoácidos como la cisteína y metionina. 

 E1-III 

El sellador Enseal Articulado mostró condiciones de desgaste significativo en el filo 
de la cuchilla, que se pueden observar tanto en las imágenes de microscopía óptica 
(ver figura 14) como en las de microscopía electrónica (Ver figura 15). Aunque a 
simple vista no se podría notar contaminación residual, el análisis de SEM y EDS 
mostraron grandes cantidades de material biológico, concentrado especialmente en 
el biselado de esta pieza (zona grisácea se la sección (a) en la figura 14). En este 
espacio se presentan patrones de ranuras paralelas que al parecer son producto 
del mecanizado de la cuchilla, y como se puede observar en la figura 15, dichos 
espacios favorecen la acumulación de residuos. También se observan residuos 
contaminantes con densidad menor (más oscuros) en comparación con el material 
del que está fabricada la pieza (titanio, níquel, hierro, cromo y cobre), lo que 
corresponde, como ya se ha dicho antes, a suciedad biológica. La presencia de 
titanio, níquel y cromo le confiere a la pieza una alta resistencia a la corrosión, sin 
embargo, esta aleación no es tan dura, y por lo tanto tiende a sufrir mayor desgaste.  
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Figura 14. Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra E1-III  

Inspección visual con microscopio metalográfico de la muestra E1-III  

 

Nota. a) tomada con el objetivo 10x, b) objetivo 20x.  

La microestructura de dichas acumulaciones puede acoger microorganismos y 
permitir que estos sobrevivan a los procesos de esterilización. De acuerdo con Bond 
WW, (citado por Roth et al., 2002, p. 4), los organismos encerrados en material 
orgánico o inorgánico están protegidos contra agentes esterilizantes, en especial el 
óxido de etileno.  

En el estudio de Costa et al. (citado por Chivukula et al., 2020, p. 8), donde se 
analizaron tijeras quirúrgicas, fórceps, escofinas y brocas, se encontró que en los 
dispositivos con mayor complejidad estructural es más fácil encontrar albergadas 
proteínas y bacterias encapsuladas en biopelículas. Dichas biopelículas pueden 
encontrarse en distintas formas, como precipitados con azufre, calcio y fósforo que 
pueden encapsular bacterias junto a altas concentraciones de carbono y oxígeno. 
En la investigación de Ding et al. (2013), se dice además que elementos como el 
calcio y el fósforo se acumulan como compuestos insolubles con fases amorfas, 
confiriéndole a la biopelícula resistencia al desprendimiento. 

  

(a) (b) 
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Figura 15. Inspección visual por SEM de la muestra E1-III 

Inspección visual por SEM de la muestra E1-III 

 

Tabla 11. Análisis químico por EDS de la muestra E1-III 

Análisis químico por EDS de la muestra E1-III 

 
 

 
Peso % 

Spectrum C N O Na Al Si S Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Total 

1 62,73 
 

23,17 0,24 
 

0,23 0,32 
  

2,43 
 

9,97 0,47 0,44 100 

2 69,50 
 

24,92 
  

0,17 0,24 
  

1,16 
 

4,00 
  

100 

3 67,53 
 

28,11 0,28 
 

0,29 0,34 
  

0,76 
 

2,68 
  

100 

4 63,06 
 

20,08 0,25 
 

0,22 0,23 
  

3,08 
 

12,00 0,53 0,56 100 

5 57,69 
 

21,54 0,42 
 

0,22 0,31 0,11 
 

3,56 
 

14,67 0,86 0,61 100 

6 31,18 15,12 9,12 
 

0,38 1,00 
 

0,86 10,49 5,89 
 

23,76 1,36 0,84 100 

7 10,55 13,76 6,31 
 

0,69 0,89 
  

15,38 9,52 
 

39,20 2,27 1,42 100 

8 34,51 
 

7,47 
  

0,47 
  

0,15 9,93 
 

43,05 2,43 1,97 100 

9 31,90 
 

6,27 
  

0,43 
   

10,83 0,34 45,79 2,43 1,99 100 
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La inspección de las mandíbulas de los selladores en el microscopio de metalografía 
arrojó que estas piezas presentan una alta contaminación con residuos amorfos de 
aspecto ceroso. La coloración varía entre tonos rojizos y amarillentos, y algunos 
traslucidos. Estas características permiten concluir que se trata de suciedad 
orgánica. La figura 16 muestra estos hallazgos. 

Figura 16. Hallazgos de contaminación en las mandíbulas de los selladores Ligasure Meryland 

Hallazgos de contaminación en las mandíbulas de los selladores Ligasure Meryland 

 

Nota. Las imágenes corresponden a las mandíbulas de distintas muestras de 
selladores Ligasure Meryland. Las fotografías fueron tomadas con el objetivo 10x.  
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 Cardio Punch (P1-I, P1-III y P2-III) 

La figura 17 es un ejemplo de los hallazgos encontrados en las tres muestras de los 
Cardio punch. En la sección (a) y (b) se muestran manchas marrones encontradas 
en la pared interna del troquel, su forma y tamaño son variables y de acuerdo con 
los datos bibliográficos citados anteriormente, se cree que pueden corresponder a 
residuos de sangre u otro derivado. En la sección (b) se delimitó con una línea 
naranja, el área de la mancha encontrada. Las secciones (c) y (d) corresponden a 
una misma muestra lista para el tercer reúso; en la primera de ellas se puede 
evidenciar la presencia de residuos sólidos en el borde interno del troquel, y en la 
siguiente, se aprecia el desgaste del filo del dispositivo; se cree que este deterioro 
puede deberse en mayor medida a la manipulación del instrumento en la zona de 
trabajo y/o en el reprocesamiento, y no tanto por su uso en cirugía, ya que su función 
es cortar tejidos muy blandos (vasos sanguíneos). 

 Tijera quirúrgica Ligasure Small (S1-I, S2-I, S1-III y S2-III) 

La figura 18 muestra los hallazgos más relevantes encontrados en las cuchillas de 
las tijeras quirúrgicas Ligasure Small. Las secciones (a), (c) y (f) evidencian estelas 
de color rojizo y de bordes verdes y violetas, esto indica que la pieza ha empezado 
a corroerse justo antes del bisalado; se cree que esta zona de la cuchilla no cuenta 
con ningún tipo de recubrimiento, y por eso sufre este tipo de deterioro, al parecer, 
solo el filo se encuentra protegido.  En las secciones (b) y (e) se evidencia presencia 
de residuos opacos que pueden tratarse de suciedad de tejido epitelial que no pudo 
ser removido en el proceso de lavado y desinfección. La sección (d) muestra 
señales de desgaste en el filo de la cuchilla.   
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Figura 17. Hallazgos de Inspección visual con microscopio 3D de los Cardio punch 

Hallazgos de inspección visual con microscopio 3D de los Cardio punch 

 

Nota. Las imágenes corresponden al extremo del troquel de distintas muestras de 
los cardio punch. Las fotografías fueron tomadas en el modo “High cam” del 
microscopio de medición 3D KEYENCE modelo VR3200, con objetivo 80x.   

(a) (b) 

(c) (d) 



71 

Figura 18. Hallazgos en las cuchillas de las tijeras quirúrgicas Ligasure Small 

Hallazgos en las cuchillas de las tijeras quirúrgicas Ligasure Small 

 

Nota. Las secciones (a) y (b) corresponden a hallazgos de la muestra S1-I, (c) y (d) 
a la muestra S1-III, (e) y (f) a S2-I y S2-III respectivamente. Todas las fotografías 
fueron tomadas con el objetivo 10X.   

(a) 

(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(a) 
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7.3 PRUEBA BIOQUÍMICA DE DETECCIÓN EN SANGRE  

Al adicionar el reactivo Kastle Meyer y el peróxido de hidrógeno a los tubos de 
ensayo con cada muestra, se observó que en tres (3) de las soluciones apareció la 
tinción rosada brillante, indicativa de presencia de sangre. Los resultados obtenidos 
se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 12 Resultados de prueba bioquímica de detección en sangre  

Resultados de prueba bioquímica de detección en sangre  

Dispositivo  Muestra Resultado 

Cánula venosa 

C1-I Positivo 
C1-II Positivo 
C1-III Positivo 
C2-III Negativo 
C3-III Negativo 

Cardio punch 
P1- I Negativo 
P1-III Negativo 
P2-III Negativo 

 

El 37,5% (3/8) de los dispositivos muestreados presentaban residuos en sangre, los 
casos positivos se concentran en las cánulas venosas (3/5), las cuales son parte 
del equipo utilizado en sistemas de circulación extracorpórea para el flujo de sangre 
en su proceso de oxigenación; al contener este tipo de residuos, se incrementa 
significativamente el riesgo biológico al que estará expuesto el siguiente paciente. 
La sangre puede ser un transmisor de agentes patógenos como virus y bacterias, 
además, contiene cadenas proteicas que pueden desencadenar enfermedades 
infecciosas acompañadas de las alteraciones fisiológicas características de la 
respuesta inmune. En la figura 19, se observa un ejemplo del caso positivo para la 
muestra C1-II.  
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Figura 19. Caso positivo para residuos en sangre de la muestra C1-II 

Caso positivo para residuos en sangre de la muestra C1-II 
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8. CONCLUSIONES  

Haciendo el análisis de los resultados, y contrastando la información disponible en 
las fuentes bibliográficas, es posible concluir que el riesgo del reprocesamiento de 
los dispositivos médicos incluidos en esta investigación radica fundamentalmente 
en no poder garantizar una limpieza efectiva, sus particularidades de diseño impiden 
que se pueda remover completamente la suciedad residual, sobre todo en zonas de 
difícil acceso para las herramientas de lavado. Aunque la clínica ejecuta un 
protocolo organizado y muy bien definido para el reprocesamiento de estos 
dispositivos, no se logran estándares de una limpieza y desinfección 
sustancialmente comparables a los de un dispositivo nuevo. La FDA (2000) en su 
guía para la clasificación del riesgo en el reprocesamiento de SUD advierte que, 
características de diseño como “los lúmenes estrechos y las piezas entrelazadas, 
pueden albergar residuos a los que no se puede acceder fácilmente y eliminar 
durante la limpieza, a menos que el dispositivo pueda desmontarse o recibir otro 
tipo de mantenimiento” (p. 6). El peligro latente está en la transmisión de partículas 
infecciosas que puedan desencadenar efectos inmunológicos en los pacientes 
posteriores, como infecciones o respuestas inflamatorias. Por lo tanto, se deben 
analizar los beneficios de hacer el reprocesamiento de dispositivos SUD, frente a 
los riesgos inherentes. La posterior hospitalización y tratamiento de infecciones 
nosocomiales, puede involucrar más recursos que el ahorro que se espera resulte 
de esta práctica.  

Otro de los aspectos que se pudo constatar en esta investigación es que el deterioro 
en la integridad física de las cuchillas de los selladores no está relacionado 
directamente con el punto de la vida útil en que se encontraban estos dispositivos, 
es decir, en algunos de los casos se observó menor desgaste en la cuchilla de 
selladores que habían sido usados tres veces, en comparación con aquellos que 
solo habían sido usados solo una vez. Lo anterior permite concluir que no se trata 
únicamente de la cantidad de reúsos que se le pueda dar a un dispositivo, sino que 
hay que considerar las particularidades de los procedimientos quirúrgicos en los que 
este se va a usar, en ese caso, variables como, el tiempo de uso durante la cirugía 
o el tipo de tejido sobre el cual se use el dispositivo, podrían ser determinantes para 
considerar un menor o mayor desgaste de la pieza. 

Por otro lado, esta investigación demostró que la validación que se hace para saber 
si un dispositivo de un solo uso ha sido reprocesado correctamente, requiere 
pruebas técnicas específicas que demandan recursos técnicos y tecnológicos, es el 
caso por ejemplo, de los dispositivos que visualmente se veían en condiciones de 
limpieza optimas y que seguramente serían aprobados en una inspección visual 
rutinaria, pero al analizarlos a través de microscopía electrónica de barrido (SEM), 
demostraban contener material residual extraño. 
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Con los hallazgos obtenidos se logró demostrar que el reprocesamiento de 
dispositivos médicos clasificados como de único uso, es una práctica que puede 
representar un incremento del riesgo biológico, y que, si se hace, requiere de un 
estricto protocolo de trazabilidad que permita un seguimiento controlado en la 
circulación de estos instrumentos. De esta manera, los resultados demuestran que, 
independientemente de la etapa de vida útil en la que se encontraban los 
dispositivos, ninguno de ellos cumplía con requisitos para ser reusado. Con lo 
anterior, este proyecto no podría complementar o realizar una sugerencia al 
protocolo de reprocesamiento que actualmente desarrolla la clínica para este tipo 
de dispositivos, la evidencia encontrada no se le atribuye a un proceso ineficiente 
sino a las particularidades de diseño que dificultan alcanzar las condiciones óptimas 
para un nuevo uso.  
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9. RECOMENDACIONES  

A pesar de los hallazgos de residuos de sangre en las cánulas venosas, se 
considera que este tipo de dispositivos no tiene una complejidad estructural como 
para descartar por dicho criterio su reúso, por lo tanto, los autores de este proyecto 
se permiten sugerir que para trabajos futuros se puedan realizar más pruebas 
científicas sobre aspectos como por ejemplo, la opacidad que se genera en el 
material tras los reprocesamientos, la presencia de residuos tóxicos del agente 
esterilizante y la pérdida del recubrimiento que les confiere biocompatibilidad 
(albumina y/o heparina). Tal vez desde estos frentes se podría validar si el 
reprocesamiento de estos dispositivos es viable, o no.  

Por otro lado, se considera importante realizar estudios desde el punto de vista 
clínico, que permitan identificar si existe o no una relación entre las infecciones 
nosocomiales y el reúso de dispositivos médicos clasificados como SUD. Cruzar 
información sobre los casos confirmados de infecciones en pacientes 
postquirúrgicos y el tipo de dispositivos usados en el procedimiento médico en 
cuestión, puede resultar muy enriquecedor para consolidar un criterio frente al 
reprocesamiento de dispositivos médicos clasificados como de un solo uso. 

Es importante que el personal de la central de esterilización, quienes son los que se 
encargan del reprocesamiento de los dispositivos médicos desde su trazabilidad 
hasta el final del proceso, tengan una buena adherencia a los protocolos 
establecidos por la clínica para evitar discrepancias en el trabajo a realizar. Se 
sugiere seguir realizando capacitaciones donde se socialicen los protocolos 
dispuestos y se reitere la importancia de una buena ejecución de los mismos.  

  



77 

REFERENCIAS  

3M. (s. f.). Manual de operador Esterilizador/Aireador Steric-Vac™ Series GS de 
3M™. https://multimedia.3m.com/mws/media/1088023O/3mtm-steri-
vactm-sterilizer-aerator-gs-series-operator-manual.pdf 

Baxter, R., Baxter, H., Campbell, G., Grant, K., Jones, A., Richardson P., y 
Whittaker, G. (2006). Quantitative analysis of residual protein 
contamination on reprocessed surgical instruments. ResearchGate. 
https://www.researchgate.net/publication/7011685_Quantitative_analysis
_of_residual_protein_contamination_on_reprocessed_surgical_instrumen
ts 

Bragg, J., Thomas, D., y Baudouin, P. (2006). Variation among species in proteomic 
sulphur content is related to environmental conditions. The Royal Society. 
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2005.3441 

Britania. (s. f.). Sangre Agar Base. 
https://www.britanialab.com/back/public/upload/productos/upl_5af08b1fb
5586.pdf 

Chemello, E. (2007). Ciência Forense: Manchas de sangue [Ciencia Forense: 
Manchas de sangre]. Química Virtual. 5-6. 
http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2007jan_forense2.pdf 

Chivukula, S. R., Lammers, S., y Wagner, J. (2020). Assessing organic material on 
single-use vessel sealing devices: a comparative study of reprocessed and 
new LigaSure™ devices. Surgical endoscopy, 35(8), 4539–4549. 
https://doi.org/10.1007/s00464-020-07969-8 

Ding, L., Hu, X., Ren, H., Wang, Z., Xu, K. (2013). Characteristics of biofilm attaching 
to carriers in moving bed biofilm reactor used to treat vitamin C wastewater. 
Wiley Periodicals, Inc, 35, 283-291. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sca.21064 

Eurolab Laboratory Services. (s. f.). Pruebas de toxicidad sistémica subcrónica. 
https://www.laboratuvar.org/es/testler/medikal-testler/subkronik-sistemik-
toksisite-testleri/ 



78 

Fonseca, R., Lopes, E., de Souza, H., Bernardi, M., Ramos, G., Faria, P., Nicoletti, 
M., Rodrigues, S., Portolani, L., Peña, J., y Rinaldi, A. (julio, 2019). Actual 
trends in the use of the kastle-meyer test: applications in different species 
and verification of the limit of detection of sensitivity and vestigiality. 
Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research. MedCrave. 
https://pdfs.semanticscholar.org/4c55/3147997fa3b8616c8d2958f05c4bd
a056e5c.pdf 

Good as new - reprocessing single-use devices. (octubre, 2016). Medical Device 
Developments. https://www.medicaldevice-
developments.com/features/featuregood-as-new---reprocessing-single-
use-devices-5663983/ 

Guarín, C., y Mantilla, J. (2019) Mejoramiento e implementación de la política de 
reúso de dispositivos médicos del Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García E.S.E [Proyecto de grado, Universidad Autónoma de Occidente]. 
Repositorio Educativo Digital RED-UAO. 

Hernández, A. (agosto, 2013). Reúso de dispositivos médicos para un solo uso. El 
Hospital http://www.elhospital.com/temas/Reuso-de-dispositivos-
medicos-para-un-solo-uso+8093530?pagina=1 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (2013). ABC de 
dispositivos médicos. 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivos-
medicos.pdf/d32f6922-0c50-bcaa-6b53-066edfb98274 

Johnson&Johnson. (2019). Sellador de vasos curvo y recto ENSEAL G2. 
https://www.jnjmedicaldevices.com/es-419/product/sellador-de-vasos-
curvo-y-recto-enseal-g2 

Linares, C. (mayo, 2014). Reúso de dispositivos médicos para un solo uso. 
[Diapositivas de PowerPoint]. 
http://calisaludable.cali.gov.co/seg_social/2014_Seguridad_Paciente/Te
mas_Esp/Reuso%20de%20dispositivos%20medicos.pdf 

Los cinco retos de la salud en Colombia. (agosto, 2017). Revista Semana. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-cinco-retos-de-la-
salud-en-colombia/537571/ 



79 

Mansur, J. M. (2017). Reuse of Single-Use Devices: Understanding Risks and 
Strategies for Decision-Making for Health Care Organizations. 
https://www.jointcommissioninternational.org/-
/media/feature/news/jci_white_paper_reuse_of_single_use_devices2pdf.
pdf?db=web&hash=6A41E61718E881E936AF4289BE36DA82 

Medtronic. (s.f). Cánula Venosa MC2X. 
https://www.medicalexpo.es/prod/medtronic/product-70691-441930.html 

Microbiología clínica medios de cultivo. (2013). 4. 
http://asignatura.us.es/mbclinica/docs/recursos/12/medios-de-cultivo.pdf 

Mindiamart. (s.f). Aortic punch cardio vascular thoracic cardiology, for hospital 
prescription. https://www.indiamart.com/proddetail/aortic-punch-cardio-
vascular-thoracic-cardiology-21596696588.html 

Ministerio de la Protección Social. (abril 4, 2003). Resolución 486 de 2003. Por la 
cual se modifica parcialmente la Resolución 001439 del 1o. de noviembre 
de 2002. DO. 45.156. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/
Resoluci%C3%B3n_0486_de_2003.pdf 

Ministerio de la Protección Social. (julio 9, 2004). Resolución 2183 de 2004. Por la 
cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para 
Prestadores de Servicios de Salud. DO. 45.611. 
https://www.arlsura.com/images/stories/resolucion_02183.pdf 

Ministerio de la Protección Social. (diciembre 26, 2005). 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 
humano. 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technolog
y_national_policy_colombia.pdf 

Ministerio de la Protección Social. (diciembre 12, 2008). Resolución 4816 de 2008. 
Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. DO. 
47.201. 
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n
%204816%20de%202008.pdf 



80 

Ministerio de Salud y Protección Social. (mayo 28, 2014). Resolución 2003 de 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. 
http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2019/Resolucion-
2003-de-2014.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (noviembre 25, 2019). Resolución 3100 de 
2019. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de 
los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores 
y Habilitación se Servicios de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
20No.%203100%20de%202019.pdf 

Ministerio de Salud. (2020). Plan de acción para la prestación de servicios de salud 
durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por sars-
cov-2 (COVID-19). 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20p
rocedimientos/PSSS01.pdf 

Ministerio de Salud. (marzo 31, 2020). Resolución 536 de 2020. Por la cual de 
adopta el “Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante 
las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID-19)”. https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2020-
05/Resolucion%20No.%20536%20de%202020.pdf 

Moya, N. (2015). Proceso de esterilización.  
http://afam.org.ar/textos/13_08/proceso_estirilizacion.pdf 

Organización Panamericana de Salud OPS y Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos de Colombia. (2004). Descripción del uso y reúso de 
dispositivos médicos en instituciones de Atención en Salud de alto nivel 
de complejidad en Colombia. 
https://www.paho.org/col/dmdocuments/Uso%20y%20reuso.pdf 

  



81 

Otálvaro Cifuentes, E. H. (marzo, 2015). Reúso de dispositivos médicos versus el 
uso con seguridad y calidad de este fundamental recurso tecnológico para 
la atención segura del paciente. [Diapositivas de PowerPoint]. 
https://dokumen.tips/download/link/presentacin-de-powerpoint-invima-
solo-personas-justas-sino-con-hambre-y-sed-de 

Otálvaro Cifuentes, E. H. (junio, 2018). El reprocesamiento de dispositivos médicos 
en Colombia situación actual y perspectivas. [Diapositivas de PowerPoint]. 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/reprocesamiento-y-
reuso-de-dispositivos-medicos-un-compromiso-de-
gobierno.pdf/e36e7cf1-7251-262f-44a3-efada8f4b038 

Óxido de etileno. (marzo 20, 2015). Instituto Nacional del Cáncer. 
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-
revencion/riesgo/sustancias/oxido-de-etileno  

Pujol, Miquel., y Limón, Enric. (2013). Epidemiología general de las infecciones 
nosocomiales. Sistemas y programas de vigilancia. Elsevier Doyma, 1-2.  
lhttps://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-
microbiologia-clinica-28-articulo-epidemiologia-general-infecciones-
nosocomiales-sistemas-S0213005X13000025 

Roth, K., Heeg, P., y Reichl, R. (2002). Specific hygiene issues relating to 
reprocessing and reuse of single-use devices for laparoscopic surgery. 
ResearchGate. 
https://www.researchgate.net/publication/11220713_Specific_hygiene_is
sues_relating_to_reprocessing_and_reuse_of_single-
use_devices_for_laparoscopic_surgery 

Salas Arruz, M. (julio 31, 2018). Ensayos microbiológicos en control de calidad: 
dispositivos médicos, productos sanitarios y farmacéuticos. [Diapositivas 
de PowerPoint]. 
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Establecimie
ntos/Reuniones/Reunion_Tecnica/Reunion_II_2018/ENSAYOS_MICRO
BIOLOGICOS_dispositivos_medicos_sanitarios.pdf 

  



82 

ThermoFisher Scientific. (s. f.). Energy Dispersive  
Spectroscopy.  https://www.thermofisher.com/co/en/home/materials-
science/eds-
technology.html#:~:text=La%20espectroscopia%20de%20rayos%20X,qu
%C3%ADmica%2Fan%C3%A1lisis%20elemental%20de%20materiales.
&text=Esto%20permite%20el%20an%C3%A1lisis%20de,por%20la%20fu
ente%20de%20energ%C3%ADa. 

U.S. Food and Drug Administration. (2000). Reprocessing and Reuse of Single-Use 
Devices: Review Prioritization Scheme. 
https://p2infohouse.org/ref/06/05561.pdf 

U.S. Food and Drug Administration. (2015). Reprocessing Medical Devices in Health 
Care Settings: Validation Methods and Labeling - Guidance for Industry 
and Food and Drug Administration Staff. https://www.fda.gov/regulatory-
information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-
devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling 

Universidad de Burgos. (marzo 04, 2020). Microscopia electrónica de barrido. 
https://www.ubu.es/parque-cientifico-tecnologico/servicios-cientifico-
tecnicos/microscopia/microscopia-electronica-de-barrido-meb 

Valero, M., de Freitas, A., y de Jesús, T. (2005). Safety Evaluation of Single-Use 
Medical Devices after Submission to Simulated Reutilization Cycles. 
Journal of AOAC International, 88(3). 
https://academic.oup.com/jaoac/article/88/3/823/5657358 

 

  



83 

ANEXOS 

Anexo A.  Acta de entrega de resultados a la IPS 


