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REUTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE UN SOLO USO.
REDONDO I, PELÁEZ B, Y FERERES J. EL AUTOCLAVE 2005, AÑO
17 (1): 41-44

El reprocesamiento de dispositivos médicos etiquetados como dispositivos de un so-
lo uso es una práctica ampliamente extendida y que continúa siendo objeto de debate,
tanto en aspectos higiénicos y de funcionalidad como en aspectos legales, económicos y
ecológicos. 

La cuestión económica constituye una de las principales razones por las que repro-
cesa o reesteriliza el material de un solo uso. La EAMDR (Asociación Europea para el
Reprocesamiento de Dispositivos Médicos) sostiene que hasta la fecha se ha podido re-
procesar cerca de un 16% de los productos etiquetados como de un solo uso1, lo que su-
pone un ahorro de entre 27.440 y 32.800 millones de euros anuales en toda la Unión Eu-
ropea. 

El número de usos que aparecen en el etiquetado de un dispositivo es competencia
exclusivamente del fabricante. Actualmente, existe una gran cantidad de dispositivos
médicos, principalmente los designados para procedimientos invasivos, que han sido eti-
quetados como dispositivos de un solo uso. Sin embargo, muchos sectores opinan que
esta designación no significa necesariamente que no sea posible su reprocesamiento. En
realidad, los fabricantes de dichos dispositivos no han ideado un método validado para
el reprocesamiento y, por tanto, no pueden dar garantías para la reutilización de estos
productos2.

Existen estudios que demuestran que gran parte del instrumental médico desechable
está fabricado en materiales de gran calidad que permite una o varias reutilizaciones sin
detrimento del material3. No obstante, en caso de que se reutilice un dispositivo de un
solo uso, el reprocesador asume el riesgo y la responsabilidad de que el dispositivo re-
procesado sea seguro para su uso.

Situación en España

En el año 2002 se realizó una encuesta sobre la reutilización de productos sanitarios
en hospitales de la Comunidad de Madrid4 en la que se revelaba que un alto porcentaje
de hospitales, pertenecientes tanto al sistema sanitario público como privado, reutiliza-
ban dispositivos médicos de un solo uso.

En el XV Congreso del Club Español de Esterilización (CEDEST) se presentarán los
resultados de un reciente estudio realizado en hospitales de Madrid con datos de la si-
tuación real de la reutilización de materiales de un solo uso, y se tratará y analizará este
tema en una Conferencia Inaugural y en una Mesa Redonda



DEFINICIONES

Dispositivo de un solo uso

Dispositivo desechable previsto para ser utilizado en un único paciente, durante un
mismo procedimiento. No está diseñado para ser reprocesado y utilizado en otro pa-
ciente. El etiquetado puede o no identificar el dispositivo como de un solo uso o des-
echable, y no incluye las instrucciones para su reprocesamiento5.

Reprocesado

Procedimiento aplicado (lavado, desinfección o esterilización) a un dispositivo nue-
vo que ya ha sido utilizado en un paciente para volver a ser utilizado en otro paciente6.

Reutilización

El uso repetido o múltiple de cualquier dispositivo médico (incluido los de un solo
uso) mediante su reprocesamiento entre cada utilización6.

Reesterilización

Aplicación de un procedimiento terminal para eliminar o destruir cualquier forma de
vida microbiana (incluidas las esporas) hasta niveles aceptables de garantía de esterilidad,
en un dispositivo médico que ha sido esterilizado previamente y que no ha sido utiliza-
do sobre ningún paciente. Es el caso de dispositivos cuya fecha de caducidad haya pres-
crito, o que se hayan abierto accidentalmente (abiertos por error)6.

MARCO JURÍDICO EN ESPAÑA

La Circular nº 27/85 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del
Ministerio de Sanidad7 expone que: “la reutilización del material e instrumental médico
quirúrgico estéril para utilizar una sola vez es práctica excluida del ámbito de esta nor-
mativa y no permitida”.

En la Directiva del Consejo Europeo 93/42 de 14 de junio de 19938 se definen los si-
guientes aspectos:

— No se permite la reutilización de productos sanitarios de un “solo uso”.
— Los productos sanitarios deben utilizarse en las condiciones y según las finalida-

des previstas por el fabricante.
— Si se decide volver a utilizar el material médico de un solo uso (previa esteriliza-

ción), la responsabilidad por las posibles consecuencias recae en la persona que to-
me la decisión.

— La reutilización por parte de ciertos usuarios, como los hospitales, puede produ-
cirse en ciertas circunstancias. Sin embargo, y con el fin de asegurar los aspectos
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relacionados con la seguridad, tales usuarios asumen el papel de “fabricante”, en el
sentido que deben garantizar que el producto cumple los requisitos esenciales y
no se pone en peligro la salud y seguridad de los pacientes.

— El Real Decreto 414/1996 de 1 de marzo9 considera infracción grave la utilización
por un profesional de productos sanitarios en condiciones y para usos distintos a
los indicados por el fabricante.

— En noviembre de 2004, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios publicó una nota informativa con el titulo “Seguimiento de las indicaciones
de etiquetado y las instrucciones de uso de los productos sanitarios”. En este do-
cumento se especifica que los centros sanitarios y profesionales que utilizan los
productos sanitarios (usuarios) tienen la obligación de utilizar los productos en las
condiciones y según las finalidades previstas por el fabricante de los mismos. 

REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES

En la Unión Europea, los estados miembros han traspuesto la directiva Europea
93/42/CEE a su legislación nacional.

Alemania

Disponen de una regulación general sobre el reprocesamiento de dispositivos sin ha-
cer diferenciación entre dispositivos de múltiples y de un solo uso. Además, existen Re-
comendaciones del Instituto Robert Koch10 en donde se describen los diferentes nive-
les de riesgo de los dispositivos médicos y los requisitos más relevantes concernientes a
su reprocesamiento. 

Francia

La reutilización de todos los productos de un solo uso está prohibida con carácter de
ley desde junio de 2001. 

Inglaterra

Las autoridades sanitarias (Medical Devices Agency) declaran que los dispositivos que
hayan sido designados para un solo uso, no deben ser reutilizados bajo ninguna circuns-
tancia. La reutilización de estos dispositivos puede afectar a su seguridad, rendimiento y
efectividad, exponiendo a pacientes y personal sanitario a un riesgo innecesario. 

Otros países de la Unión Europea

En Hungría, Italia, Portugal y Finlandia las autoridades sanitarias prohíben la
reutilización de los dispositivos de un solo uso por el bien de la salud y seguridad de los
pacientes, alegando posibles cambios en la estructura del material.
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En Suecia se permite la reutilización de los dispositivos siempre que se cumpla con
los requisitos esenciales que marcan las directivas y que exista el consentimiento infor-
mado al paciente.

Estados Unidos

Los hospitales y empresas esterilizadoras a terceros que reprocesan, deben cumplir
con los requisitos y normas de calidad, registro de productos y marcado, regulados por
la Food and Drug Administration (FDA). 

En agosto de 2000, la FDA publicó la guía “Enforcement Priorities for Single-Use
Devices Reprocessed by Third Parties and Hospitals”4 donde figuran los requisitos esen-
ciales y además:

— Establece la vía para reprocesar un producto de un solo uso en función de la cate-
goría de riesgo a la que pertenezca.

— Asume que el reprocesamiento añade un riesgo al producto.
— Evalúa el riesgo adicional que puede resultar con su reutilización. 

En septiembre de 2001 la FDA adoptó un nuevo posicionamiento dirigido solo a los
hospitales11. La Agencia obligará a la obtención inmediata del registro como empresa re-
procesadora y el listado de productos que reutilicen, o sus productos serán retirados.
Igualmente, exigirá las notificaciones premercado (510 (k)) de los productos sanitarios
que pretendan distribuir.

En noviembre de 2004 se completó la lista de dispositivos médicos12 reprocesados
que estaban ya sujetos a la notificación premercado, y que ahora, además, requieren de
una validación de acuerdo con la Ley de Modernización de los Derechos de los Usuarios
de Dispositivos Médicos de 20025. Los reprocesadores de los dispositivos incluidos en
esta lista y que hayan obtenido la notificación 510 (k) tendrán que proporcionar a la FDA
datos adicionales acerca de la funcionalidad, limpieza y esterilización.

DEBATE ACTUAL

Cuestiones en contra de la reutilización

— ¿Podemos garantizar la limpieza de ciertos equipos, de difícil desmontaje y con lú-
menes?

— ¿Podemos garantizar que no quedan residuos del agente esterilizante?
— ¿Podemos asegurar que no se incrementa el riesgo?
— ¿Podemos garantizar que no habrá alteraciones en el funcionamiento?
— ¿Podemos afirmar que es más barato reesterilizar productos de un solo uso?

Propuestas a favor de la reutilización

La reutilización de dispositivos médicos de un solo uso, es posible utilizando proto-
colos validados y bajo la responsabilidad del usuario. 
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La reutilización puede contribuir a incrementar la eficiencia de los centros sanita-
rios, sin poner en peligro a los pacientes.

En enero de 2004, se celebró en Dublín el “13th Meeting of Competent authorities for Me-
dical Devices”. La propuesta por parte de organizaciones como EAMDR o EUCOMED
es acordar una estrategia de reutilización que incluya:

— Regular la reutilización bajo los requisitos y recomendaciones de las autoridades
sanitarias.

— Creación de una guía práctica europea de reutilización.
— Realizar una clasificación de los dispositivos médicos de un solo uso con respecto

a su función (diagnosis, prevención, monitorización, etc.).
— Incrementar la responsabilidad del fabricante sobre el producto: mayor informa-

ción sobre si un dispositivo médico es de un solo uso o no, y aclaración de por qué
no es adecuada la reutilización.

— Listar los dispositivos cuyo reprocesamiento y reutilización se considera conve-
niente.

— Consentimiento informado al paciente.

REFERENCIAS

1. Asociación Europea para el Reprocesamiento de Dispositivos Médicos. http://www.eamdr.com/
2. Ghassemieh N. Reprocessing Medical Devices – new regulations for ensuring safety and eco-

nomic effciency. Zentral Sterilization, 2002. Volume 10; 413-415.
3. English N. Reprocessing disposables: one strategy to balance cost reduction and quality pa-

tient care. Todays Surgical Nurse, 1996. (18): 23-26.
4. Fereres J y Cano J. Encuesta sobre reutilización de material de un solo uso. El Autoclave, mayo

de 2002; 52-53.
5. Food and Drug Administration. Enforcement priorities for Single-use devices reprocessed by

third parties and hospitals. Agosto, 2000. Disponible en: http://www.fda.gov/cdrh/comp/gui-
dance/1168.pdf

6. Food and Drug Administration. Guidance for Industry and FDA Staff; medical User Fee and
Modernization Act of 2002, validation data in premarket notification submissions (510(k)s) for
Reprocessed Single-Use Medical Devices. Junio de 2004. Disponible en:
http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1216.pdf

7. Circular nº 27/1985. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. 

8. Directiva del Consejo Europeo 93/42, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanita-
rios. D.O.C.E. L 169 de 12/07/1993.

9. Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. B.O.E.
núm 99 de 24 de abril.

10. Commisssion for Hospital Hygiene and Infectious Diseases Prevention of the Robert Koch
Institute. Hygienic requirements for the Reuse of Medical Devices. 

11. Belkin, NL. The food and drug administration should regulate medical devices- not hospitals.
American Journal of Infection Control, December 2003; 499-501.

12. Food and Drug Administration. Status of Previously Cleared Reprocessed SUDs that we-
re Subject to Supplemental Data Submission Requirements. Disponible en:
http://www.fda.gov/cdrh/Reuse/svs/index.html

Reprocesado de material de un sólo uso

207



REPROCESADO DE PRODUCTOS SANITARIOS DE UN SOLO
USO: ASPECTOS LEGALES Y SITUACIÓN EN ESPAÑA. CANTALA-
PIEDRA MJ. EL AUTOCLAVE 2005, AÑO 17 (2): 16-18

Los productos sanitarios se encuentran regulados por la Directiva 93/42/CE del Con-
sejo, de 14 de junio, que constituye una legislación común en toda la Unión Europea. Ca-
da Estado Miembro aplica en su territorio la legislación de transposición correspon-
diente. En el caso de España, se aplica el Real Decreto 414/1996, relativo a los productos
sanitarios.

Objetivos de la legislación europea

El objetivo de la legislación es conseguir la libre circulación de estos productos den-
tro del espacio europeo asegurando un elevado nivel de protección para pacientes usua-
rios y terceras personas. Este objetivo se consigue mediante el cumplimiento de deter-
minados requisitos esenciales, para cuya comprobación se establecen procedimientos de
evaluación de la conformidad basados en la combinación de declaraciones de conformi-
dad, adecuadamente documentadas; en la aplicación de sistemas de garantía de calidad
y, según el procedimiento aplicado, en la realización de ensayos. Todo ello conduce a la
colocación del marcado CE en los productos, lo que constituye un pasaporte que per-
mite su libre circulación dentro de la Unión Europea.

Marcado CE y organismos notificados

La Directiva de productos Sanitarios incluye dentro de su ámbito de aplicación un
elevado número de productos de características muy diversas que se clasifican según su
riesgo, en clase I, IIa, IIb y III. En la clase I se agrupan los productos de bajo riesgo y
en la III los de máximo riesgo.

En el caso de los productos de clase I, la colocación del marcado CE es responsabi-
lidad exclusiva del fabricante, sin embargo, en el caso de los productos de clase I estéril,
I con función de medición, IIa, IIb y III, se requiere la intervención de Organismos No-
tificados designados por las Autoridades Competentes para realizar la evaluación de la
conformidad según los procedimientos establecidos por la Directiva. Estos Organismos
son supervisados por las Autoridades Competentes que los designan.

Comercialización productos nuevos totalmente renovados

A efectos de la aplicación de la legislación de productos sanitarios es preciso tener en
cuenta determinadas definiciones que, a veces, no coinciden con la idea preconcebida
que se tiene en otros sectores. Así, se entiende por comercialización la primera puesta a
disposición, a título oneroso o gratuito, de un producto sanitario, no destinado a inves-
tigaciones clínicas, con vistas a la distribución en el mercado comunitario, independien-
temente de que se trate de un producto nuevo o totalmente renovado.
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Teniendo esto en cuenta podemos considerar que un producto que se puso inicial-
mente en el mercado como producto de un solo uso y que después es reprocesado para
su venta es un producto totalmente renovado, por lo que se le aplicarían los mismos re-
quisitos que a un producto nuevo.

Régimen de utilización de productos sanitarios

Al transponer la legislación Europea, España ha incluido algunas modalidades de
aplicación nacional. Así, en el capítulo II del Real Decreto 414/1996, como garantía sa-
nitaria de los productos, se establece, entre otros aspectos, que sólo podrán utilizarse en
nuestro país productos sanitarios que cumplan con las disposiciones legales, por profe-
sionales cualificados y debidamente adiestrados y según las finalidades y las condiciones
previstas por los fabricantes de los mismos.

La reutilización de los productos de un solo uso se considera una utilización fuera de
las condiciones y finalidades previstas por el fabricante, por lo que en España es una
práctica no permitida.

La utilización por un profesional de productos sanitarios en condiciones y para usos
distintos a los indicados por el fabricante, o por personal no cualificado o debidamente
adiestrado, con riesgo para la salud y seguridad para las personas, se encuentra tipifica-
do como infracción grave por el artículo 33.2.15ª del citado Real Decreto, en cuyo artí-
culo 34 se establecen las correspondientes sanciones administrativas y multas, sin per-
juicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro tipo que puedan concurrir.

Tipos de productos en el mercado y garantías sanitarias

La legislación de productos sanitarios permite la existencia de productos de un solo
uso, productos reutilizables y productos totalmente renovados. Los productos de un so-
lo uso que se reprochasen para su comercialización tendrán la consideración de produc-
tos totalmente renovados y los reprocesadores se convierten en fabricantes con las mis-
mas responsabilidades que el fabricante inicial.

Tanto los productos de un solo uso como los productos reutilizables y los totalmente
renovados deben tener las mismas garantías de seguridad y ausencia de riesgos, cumplir las
prestaciones que les haya atribuido el fabricante y todos deben someterse a los procedi-
mientos de evaluación de la conformidad que les corresponda para obtener el marcado CE.

Productos de un solo uso reprocesados por el hospital

Tras la primera utilización, los productos de un solo uso han perdido las garantías de
seguir cumpliendo las prestaciones atribuidas con total seguridad y ausencia de riesgos
que les otorgaba el marcado CE colocado por el fabricante. Estos productos quedan ya
fuera del ámbito de la Directiva. La reutilización de estos productos cae bajo la jurisdic-
ción de cada Estado. En unos países se permite bajo estrictas condiciones en otros, co-
mo en España se ha optado por no permitir esta práctica.
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Criterio de la Comisión Europea

Aunque la regulación de los aspectos relacionados con la reutilización de productos
de un solo uso corresponde a los Estados Miembros, en contestaciones de la Comisión
Europea, de diciembre de 2003, sobre este tema, se trasmite la opinión de que, por ra-
zones de protección de la salud, los Estados Miembros no deberían promover la reutili-
zación de los productos de un solo uso. No obstante, pueden promover la utilización de
productos sanitarios diseñados por sus fabricantes para ser reutilizados.
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