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NOTA INFORMATIVA (NOV 2004): SEGUIMIENTO DE LAS INDI-
CACIONES DEL ETIQUETADO Y LAS INSTRUCCIONES DE USO
DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS.

Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios

Ministerio de Sanidad y Consumo

ÁMBITO DE DIFUSIÓN

Establecimientos y Centros Sanitarios de Atención
Especializada y de Atención Primaria, públicos y pri-
vados.

GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

Los productos sanitarios deben ofrecer a pacientes,
usuarios y otras personas un nivel de protección ele-
vado y alcanzar las prestaciones que les haya asigna-
do el fabricante. Es por ello que la reglamentación
sanitaria de estos productos establece, como condi-
ción esencial para su comercialización y puesta en
servicio, la ausencia de compromiso para la salud
cuando hayan sido debidamente suministrados, estén
instalados y mantenidos adecuadamente y se utilicen
con arreglo a la finalidad prevista.

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS Y PROFE-
SIONALES SANITARIOS

Los Centros Sanitarios y los Profesionales que utili-
zan los productos tienen la consideración de “usua-
rio” en el marco de la regulación de los productos
sanitarios, por lo que les resultan de aplicación las
alusiones que se realizan a tal figura en dicha regla-
mentación.
Los Centros y los Profesionales Sanitarios son los des-
tinatarios, en particular, de las obligaciones que se
establecen en los Reales Decretos de productos sani-
tarios (1) relativas a:
1. La utilización, en exclusiva, de productos sanitarios
que cumplan lo establecido en la reglamentación que
les resulte de aplicación.
2. La utilización de los productos por profesionales
cualificados y debidamente adiestrados, dependien-
do del producto de que se trate.
3. La utilización de los productos en las condiciones y
según las finalidades previstas por el fabricante de los
mismos, teniendo en cuenta que, entre las condicio-
nes de uso previstas, se encuentra la calificación del
producto como “de un solo uso” o “no reutilizable”
que eventualmente figure en su etiquetado y/o ins-
trucciones.
4. El mantenimiento de los productos de forma que se

garantice que durante su periodo de utilización con-
servan la seguridad y prestaciones previstas por su
fabricante.

Para poder responder a estas obligaciones es impor-
tante que se conozcan los requisitos establecidos en los
Reales Decretos que regulan los productos sanitarios y
que están a disposición para consulta pública en la
página web de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, www.agemed.es, a través del
apartado Legislación. España. Parte III. Productos
Sanitarios.

Igualmente, es importante que los profesionales con-
sulten sistemáticamente las indicaciones que figuran
en el etiquetado y en las instrucciones de uso de los
productos sanitarios y se familiaricen con las leyen-
das y símbolos que pueden encontrar en ellos, al obje-
to de que la utilización de los mismos se ajuste a las
finalidades y condiciones señaladas en dichas indica-
ciones puesto que son aquellas en las cuales el fabri-
cante ha demostrado la seguridad y las prestaciones
que ofrece el producto.

INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA A LOS PRO-
DUCTOS SANITARIOS

Los productos sanitarios deben ir acompañados de la
información necesaria para su utilización con plena
seguridad y para identificar al fabricante, teniendo
en cuenta la formación y los conocimientos de los
usuarios potenciales. Esta información está constitui-
da por las indicaciones que figuran en la etiqueta y las
que figuran en las instrucciones de utilización, que
deben estar redactadas, al menos, en la lengua espa-
ñola oficial del Estado. 

Los datos necesarios para la utilización del producto
con plena seguridad deberán figurar, siempre que sea
factible y adecuado, en el propio producto y/o en un
envase unitario o, cuando proceda, en el envase
comercial. Si no es factible envasar individualmente
cada unidad, estos datos deberán figurar en unas ins-
trucciones de utilización que acompañen a uno o
varios productos.

Todos los productos deberán incluir en su envase las
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instrucciones de utilización. Excepcionalmente, estas
instrucciones no serán necesarias en el caso de pro-
ductos sencillos de bajo riesgo, cuando pueda garan-
tizarse su utilización con completa seguridad sin la
ayuda de tales instrucciones. Los Reales Decretos de
Productos Sanitarios detallan, en su correspondiente
Anexo I, los requisitos esenciales que deben satisfacer
los productos, entre los que se encuentran los relati-
vos a los datos que deben figurar en la etiqueta de los
productos y en las instrucciones de utilización. Estos
requisitos de información se encuentran en el último
apartado de dicho Anexo.

PRODUCTOS ESTÉRILES

Cuando un producto se presenta estéril, esta condi-
ción debe quedar expresada en la etiqueta mediante
la mención “estéril”. En las instrucciones de uso
deberán figurar las instrucciones necesarias en caso
de rotura del envase protector de la esterilidad y, en
su caso, la indicación de los métodos adecuados de
reesterilización del producto no utilizado.

PRODUCTOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS
UNA SOLA VEZ / PRODUCTOS REUTILIZABLES

Cuando un producto está destinado a ser utilizado
una sola vez, figurará esta indicación de forma expre-
sa en su etiqueta.

De la misma manera, si un producto está destinado a
reutilizarse, en las instrucciones de utilización figura-
rán los procedimientos apropiados para la reutiliza-
ción, incluida la limpieza, la desinfección, el acondi-
cionamiento y, en su caso, el método de esterilización
si el producto debe ser reesterilizado antes de su uso,
así como cualquier limitación respecto al número
posible de reutilizaciones. En este caso, las instruccio-
nes de limpieza y esterilización deberán estar formu-
ladas de forma que se asegure que, si se siguen
correctamente, el producto sigue cumpliendo con los
requisitos de seguridad y alcance de prestaciones que
constituyen las garantías esenciales para su comercia-
lización y puesta en servicio.

SÍMBOLOS

Los datos pueden adoptar, cuando sea apropiado, la
forma de símbolos. Los símbolos y los colores de
identificación que se utilicen deberán ajustarse a las
normas armonizadas. Si no existe ninguna norma al
respecto, los símbolos y los colores se describirán en
la documentación que acompañe al producto.

Se reproducen a continuación los símbolos que figu-
ran en la Norma Armonizada (2) adoptada con este
fin, que, por su antigüedad de uso, se consideran sufi-
cientemente conocidos, de forma que pueden susti-
tuir a las leyendas correspondientes sin necesidad de
explicación adicional.
La misma Norma Armonizada incluye otros símbolos
de reciente introducción por lo que su significado
viene explicado en la información que acompaña al
producto.

1. Símbolo para “NO
REUTILIZAR”. Son
sinónimos “para un solo
uso” o “utilizar una sola
vez”. El concepto de
“No reutilizar” se aplica
a los productos que for-
man parte del capítulo
de bienes consumibles
tanto en el sentido de
“no utilizar el producto
en más de un paciente” como en el sentido de “no uti-
lizar el producto varias veces en el mismo paciente”.

2. Símbolo para
“FECHA DE CADUCI-
DAD”. Está destinado a
indicar que el producto
no debería utilizarse con
posterioridad al final
del mes indicado o del
día, según proceda. En
el caso de los implantes
activos, se utiliza el
sinónimo “fecha límite

para implantar un producto de forma segura”.
Este símbolo debe ir acompañado de la fecha expre-
sada con cuatro dígitos para el año, dos dígitos para
el mes y, cuando proceda, dos dígitos para el día. La
fecha debe indicarse adyacente al símbolo.

3. Símbolo para
“CÓDIGO DE LOTE”.
Es sinónimo “numero de
lote”. Este símbolo debe
ir acompañado del códi-
go del lote del fabrican-
te, que debe aparecer
adyacente al símbolo.
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4. Símbolo para
“NUMERO DE SERIE”.
Este símbolo debe ir
acompañado del núme-
ro de serie asignado por
el fabricante. El número
de serie debe aparecer
después o debajo del
símbolo, adyacente a
éste.

5. Símbolo para “FECHA
DE FABRICACIÓN”. En
implantes activos, el sím-
bolo va adyacente a la
fecha expresada por cua-
tro dígitos para el año y
dos dígitos para el mes.
En productos activos no
implantables el símbolo
va acompañado del año
expresado con cuatro
dígitos.

6. Símbolo para
“ESTÉRIL”. Este símbo-
lo sólo se utiliza en pro-
ductos que han sido
objeto de esterilización
al final de su proceso de
fabricación, en los que la
probabilidad teórica de
que exista un microorga-
nismo viable presente
sobre el producto sea
igual o inferior a 1x106.

7. Símbolos para “ESTÉRIL” con “MÉTODO DE

ESTERILIZACIÓN”. Estos símbolos se aplican sólo en
productos que han sido objeto de esterilización al
final de un proceso de fabricación.
La utilización de cualquiera de ellos hace innecesaria
la consignación adicional del símbolo “ESTÉRIL”.

8. Símbolo para “NÚ-
MERO DE CATÁLO-
GO”. Son sinónimos
“número de referencia”,
“número de nuevo pedi-
do”. El número de catá-
logo del fabricante debe
aparecer después o
debajo del símbolo,
adyacente al mismo.

9. Símbolo para “PRE-
CAUCIÓN, CONSÚL-
TENSE LOS DOCU-
MENTOS ADJUNTOS”.
Es sinónimo “Atención,
véanse instrucciones de
uso”.

10. Símbolo para pro-
ductos sanitarios estéri-
les procesados utilizan-
do una técnica aséptica.
La técnica aséptica
puede incluir la filtra-
ción.

REFERENCIAS

1. Obligaciones recogidas en:
• Artículo 3 punto 4 del Real Decreto 634/1993, sobre
productos sanitarios implantables activos.
• Artículo 5 punto 5 del Real Decreto 414/1996, por el
que se regula los productos sanitarios.
• Artículo 4 punto 6 del Real Decreto 1662/2000,
sobre productos sanitarios para diagnóstico “in
vitro”.

2. UNE-EN 980 de enero de 2004. “Símbolos gráficos
utilizados en el etiquetado de productos sanitarios”.
AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación). Génova, 6. 28004 Madrid.

Estéril por Óxido de Etileno

Estéril por irradiación

Estéril por vapor de agua o
calor seco.
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REUTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE UN SOLO USO.

Isabel Redondo, Beatriz Peláez, José Fereres
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos

El reprocesamiento de dispositivos médicos etiqueta-
dos como dispositivos de un solo uso es una práctica
ampliamente extendida y que continúa siendo objeto
de debate, tanto en aspectos higiénicos y de funcionali-
dad como en aspectos legales, e gnómicos y ecológicos. 

La cuestión económica constituye una de las primeras
razones por las que se reprocesa o reesteriliza el mate-
rial de un solo uso. La EAMDR (Asociación Europea
para el Reprocesamiento de Dispositivos Médicos) sos-
tiene que hasta la fecha se ha podido reprocesar cerca
de un 16% de los productos etiquetados como de un
solo uso (1), lo que supone un ahorro de entre 27.440 y
32.800 millones de euros anuales en toda la Unión
Europea.

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 etique-
tados como dispositivos de un solo uso. Sin embargo,
muchos sectores opinan que esta designación no sig-
nifica necesariamente que no sea posible su reproce-
samiento. En realidad, los fabricantes de dichos dis-
positivos no han ideado un método validado para el
reprocesamientos y por tanto, no pueden dar garantí-
as para la reutilización de estos productos (2).

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 material (3). No
obstante, en caso de que se reutilice un dispositivo de
un solo uso, el reprocesador asume el riesgo y la res-
ponsabilidad de que el dispositivo reprocesado sea
seguro para su uso.

Situación en España: en el año 2002 se realizó una
encuesta sobre la reutilización de productos sanita-
rios en Hospitales de la Comunidad de Madrid (4) en
la que se revelaba que un alto porcentaje de
Hospitales, pertenecientes tanto al Sistema Sanitarios
público como privado, reutilizaban 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 situación 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 paciente. El etiquetado puede o no identificar el
dispositivo como de un solo uso o desechable, y no
incluye las instrucciones para su reprocesamiento(5).

REPROCESADO:
Procedimiento aplicado (lavado, desinfección o este-
rilización) a un dispositivo nuevo que ya ha sido uti-
lizado en un paciente para volver a ser utilizado en
otro paciente (6).

REUTILIZACIÓN:
El uso repetido o múltiple de cualquier dispositivo
médico (incluido los de un solo uso) mediante su
reprocesamiento entre cada utilización (6).

REESTERILIZACIÓN:
Aplicación de un procedimiento terminal para elimi-
nar 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 uti-
lizado sobre ningún paciente. Es el caso de dispositi-
vos cuya fecha de caducidad haya prescrito, 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
Sanidad (7) expone que: “la reutilización del material
e instrumental médico quirúrgico estéril para utilizar
una sola vez es práctica excluida del ámbito de esta
normativa y no permitida”. 

En la Directiva del Consejo Europeo 93/42 de 14 de
junio de 1993 (8) se definen los siguientes aspectos:
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• No se permite la reutilización de productos sanita-
rios de “un solo uso”.
• Los productos sanitarios deben utilizarse en las
condiciones y según las finalidades previstas por el
fabricante.
• Si se decide volver a utilizar el material médico de
un solo uso (previa esterilización), la responsabilidad
por las posibles consecuencias recae en la persona
que tome la decisión.
• La reutilización por parte de ciertos usuarios, como
los hospitales, puede producirse en ciertas circuns-
tancias. Sin embargo, y con el fin de asegurar los
aspectos relacionados con la seguridad, tales usuarios
asumen el papel de “fabricante”, en el sentido que
deben garantizar que el producto cumple los requisi-
tos esenciales y no se pone en peligro la salud y segu-
ridad de los pacientes.

El Real Decreto 414/1996 de 1 de marzo (9) considera
infracción grave la utilización por un profesional de
productos sanitarios en condiciones y para usos dis-
tintos a los indicados por el fabricante.

En noviembre de 2.004, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios publicó una
nota informativa con el título “Seguimiento de las
indicaciones de etiquetado y las instrucciones de uso
de los productos sanitarios”. En este documento se
especifica que los Centros Sanitarios y profesionales
que utilizan los productos sanitarios (usuarios) tie-
nen la obligación de utilizar los productos en las con-
diciones y según las finalidades previstas por el
fabricante de los mismos. 

REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES

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

ALEMANIA:
Disponen de una regulación general sobre el repro-
cesamiento de dispositivos sin hacer diferenciación
entre dispositivos de múltiples y de un solo uso.
Además, existen Recomendaciones del Instituto
Robert Koch(10) en donde se describen los diferen-
tes niveles 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 desig-
nados para un solo uso, no deben ser reutilizados
bajo ninguna circunstancia. La reutilización de estos
dispositivos puede afectar a su seguridad, rendimien-
to 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 cam-
bios en la estructura del material.

En Suecia se permite la reutilización de los dispositi-
vos siempre que se cumpla con los requisitos esencia-
les que marcan las directivas y que exista el consenti-
miento informado 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 del 2000, la FDA publicó la guía
“Enforcement Priorities for Sigle-Use Devices
Reprocessed by Third Parties and Hospitals” (4)
donde figuran los requisitos esenciales y además:
• Establece la vía para reprocesar un producto de un
solo uso en función de la categoría 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 posi-
cionamiento dirigido solo a los hospitales (11). La
Agencia obligará a la obtención inmediata del regis-
tro como empresa reprocesadora y el listado de pro-
ductos que rehúsen, o sus productos serán retirados.
Igualmente, exigirá las notificaciones pre-mercado
(510(k))de los productos sanitarios que pretendan
distribuir.

En noviembre de 2004 se completó la lista de dispo-
sitivos médicos (12) reprocesados que estaban ya
sujetos a la notificación pre-mercado, 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 la FDA datos adicionales
acerca de la funcionalidad, limpieza y esteriliza-
ción.

DEBATE ACTUAL

CUESTIONES EN CONTRA DE LA REUTILIZACIÓN
1. ¿Podemos garantizar la limpieza de ciertos equi-
pos, de difícil desmontaje y con lúmenes?
2. ¿Podemos garantizar que no quedan residuos del
agente esterilizante?
3. ¿Podemos asegurar que no se incrementa el riesgo?
4. ¿Podemos garantizar que no habrá alteraciones en
el funcionamiento?
5. ¿Podemos afirmar que es más barato reesterilizar
productos de un solo uso?

PROPUESTA A FAVOR DE LA REUTILIZACIÓN
1. La reutilización de dispositivos médicos de un solo
uso, es posible utilizando protocolos validados y bajo
la responsabilidad del usuario.
2. La reutilización puede contribuir a incrementar la
eficiencia de los Centros Sanitarios, sin poner en peli-
gro a los pacientes.

En enero de 2004, se celebró en Dublín el “13th
Meeting of Competent authorities for Medical devi-
ces”. 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 reco-
mendaciones de las Autoridades Sanitarias.
• Creación de una Guía Práctica Europea de
Reutilización.
• Realizar una clasificación de los dispositivos médi-
cos de un solo uso con respecto a su función (diagno-
sis, prevención, monitorización, etc.).
• Incrementar la responsabilidad del fabricante sobre
el producto: mayor información sobre si un dispositi-
vo médico es de un solo uso o no, y aclaración de por
qué no es adecuada la reutilización.
• Listar los dispositivos cuyo reprocesamiento y reu-
tilización se considera conveniente.
• Consentimiento informado al paciente. 
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