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Sobre biocapacidad y productos sanitarios.
La industria sanitaria no farmacéutica apenas ha mere-
cido atención en la literatura científica (1), existiendo
una sorprendente falta de evidencias sobre el tema. Pa-
radójicamente, a los productos sanitarios se destina más
del 6% del gasto sanitario de los países europeos (2) y,
más concretamente, el 6,1% en España (1).

La denominación de «producto sanitario» (PS) incluye
más de 800.000 productos diferentes de tecnologías
muy variadas y materiales diversos. Por exclusión, po-
dría definírseles como el conjunto de recursos materia-
les (RRMM) para la atención sanitaria que no son
medicamentos o, más rigurosamente, aquellos disposi-
tivos sanitarios cuya acción principal no es farmacoló-
gica, inmunológica o metabólica. El 6,1 % del gasto
sanitario español fue a dar en 2007 (3) a:

1) Dispositivos de un solo uso 31 %
2) Implantes no activos 24 %
3) Implantes activos 15 %
4) Equipos de electromedicina 7 %
5) Instrumental quirúrgico 3 %

Esto representa que, por lo menos, un 70 % de los PS
consumidos en nuestro país tienen un único uso. Pero
esto no siempre ha sido así. Históricamente, los PS se
desarrollaron por lo general como dispositivos médicos
reutilizables. Su reutilización se facilitaba por su forma,
su diseño, su tamaño y por estar fabricados habitual-
mente con materiales resistentes como vidrio, metal o
goma, pudiéndose reprocesar por esterilización a vapor.
Posteriormente, en la década de los 80, la eclosión de
enfermedades de transmisión sanguínea y el riesgo de
infección nosocomial por la reutilización de jeringas y
otros dispositivos contaminados, aumentó de forma ex-
ponencial la presión social, política y sanitaria para que
la industria desarrollara dispositivos de un solo uso
(DSU). Sin embargo, pese a su justificación sanitaria, la
fórmula del usar y tirar no es patrimonio exclusivo del

sector salud, sino que se ha convertido en un modo de
vida de la sociedad consumista de hoy día, seña de iden-
tidad de la denominada sociedad del despilfarro, de la
que hoy sufrimos las consecuencias en forma de crisis
económica global.

De hacia dónde nos lleva este modelo de producción y
consumo nos instruye el informe Planeta Vivo 2010 (4)
publicado recientemente por la WWF . Según esta orga-
nización conservacionista independiente, la demanda de
recursos naturales (conocida como huella ecológica) se
ha multiplicado por dos de modo que, si el mundo con-
tinúa manteniendo el ritmo actual de consumo, en 2030
harán falta dos planetas para atender las necesidades
de la población, y tres planetas en 2050 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Huella ecológica en nº de planetas necesarios para satis-
facer las necesidades de la población mundial (Fuente: WWF).

A pocos parece preocupar el dato de que, si el mundo
sobrepasó su biocapacidad en 1975, nuestro país ya la
había sobrepasado antes de la primera medición de
1961, de modo que hoy día harían falta ya 3,5 Españas
para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales y
absorber nuestras emisiones de CO2.

Regla de las 3R: el cambio necesario. 
Ante esta situación, desde hace años y desde muy dis-
tintos ámbitos se viene promocionando la Regla de las
3R, donde Reducir significa elegir los productos y ma-
teriales con el criterio de reducir la generación de resi-
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duos, Reutilizar implica el uso repetido de ítems o par-
tes de ellos que todavía sean utilizables, y Reciclar es
usar los residuos mismos como recursos. Para el des-
arrollo de esta fórmula biocompatible, es necesaria la
participación de toda la sociedad y, por tanto, una in-
tensa labor educativa que establezca como objetivo prio-
ritario un profundo cambio en la mentalidad social. De
la misma forma, se considera imprescindible comenzar
a desarrollar nuevos productos con menor probabilidad
de convertirse en residuos, fáciles de reusar o reciclar, o
que aporten un menor impacto sobre el ambiente
cuando son desechados (5).

Conceptos básicos de la cuestión.
Si trasladamos el modelo de las 3R al medio sanitario,
tendremos que poner el foco en algunos conceptos
clave como reesterilización (esterilización de un DSU
esterilizado previamente y que no ha sido utilizado),
reutilización (uso repetido o múltiple de cualquier dis-
positivo médico, incluso de un sólo uso, mediante re-
procesamiento) y reprocesado (procedimiento aplicado
a un dispositivo ya utilizado  para volver a ser utilizado
en otro paciente).

A la luz de estas definiciones, podemos afirmar que hay
tantos planteamientos a la hora de abordar el tema como
países existen. Diversas sociedades científicas solicita-
ron junto a la organización empresarial que se regulara
la reutilización de DSU desde un ámbito europeo, sin
embargo, la UE no puede entrar a regular la sanidad de
cada país. La Directiva 93/42/CEE y consiguientes man-
tiene que los PS deben usarse conforme a las indica-
ciones del fabricante, incluida la indicación de un solo
uso. Sin embargo, contempla el reprocesado de produc-
tos de un solo uso, que convierte automáticamente a
quien lo hace en fabricante. En este marco de cierta
confusión la controversia está servida pues, mientras en
Francia e Inglaterra la reutilización de DSU es ilegal, im-
plicando penas de cárcel en éste último, en Alemania
es legal y se ha seguido el modelo americano incluso
con mayor rigor. Según diversos autores, en España esta
práctica sería "alegal" (es ilegal, pero no se realiza una
persecución punitiva de su práctica) y estaría extendida
en una mayoría de hospitales, sobre todo privados. Todo
esto llevó a la Comisión Europea a publicar el pasado
27 de agosto el informe "Report on the issue of the re-
processing of medical devices in the European Union,
in accordance with Article 12a of Directive 93/42/EEC"
(6), sobre el que profundizaremos en la Mesa de Con-
troversias 1 del IV Congreso Nacional de ANECORM que
celebramos en Córdoba y que, en mi opinión, continúa
dejando abierto el debate.

Reutilización de DSU.
1) En el mundo.
Como es sabido, EEUU es e pionero en la industria del
reciclaje de DSU (7). En el año 2000, la FDA  reguló
que toda aquella empresa que quisiera reprocesar DSU

tenía que demostrar que la reutilización no implicaba
ningún peligro, es decir, que tenía la misma seguridad
que si se tratara de un DSU nuevo (8). De este modo, las
empresas que se dedican al reprocesado de PS están
inscritas en un registro específico y todos los productos
reprocesables están clasificados según el nivel de con-
tacto con el organismo. Así, el catálogo de DSU reutili-
zables (9) se clasifica, con arreglo a su uso y a los riegos
que la reutilización comporta, en Clase 1 (poco riesgo,
están sometidos a controles con algunas excepciones),
Clase 2 (están sometidos a controles especiales con al-
gunas excepciones) y Clase 3 (alto riesgo, necesitan una
aprobación especial). Esta regulación ha dado lugar a
una nueva industria que se encarga de recoger los pro-
ductos utilizados en los hospitales (sólo los más caros:
catéteres, marcapasos, catéteres de angioplastia, guías,
etc...), realizarle una serie de pruebas reguladas en la
normativa y, en caso de estar en condiciones de reeste-
rilización, reprocesarlos y venderlos siempre al mismo
hospital de origen (sometiendo el producto a trazabili-
dad), a un 30-50% de su precio inicial. Aunque en un
principio fueron muchas las empresas que trataron de
aprovechar este mercado, la normativa es tan estricta
que sólo han sobrevivido dos grandes empresas, que se
encargan del reprocesado de DSU en todo el país y re-
presentan un poderoso lobby con sede en Washington.
Según cifras oficiales, casi la mitad (el 45,2 %) de los
hospitales de EEUU con más de 250 camas reutilizan
material de un solo uso, mientras que sólo lo hacen el
12,3 % de los hospitales con menos de 50 camas. La
estricta normativa exige a hospitales y compañías que
reprocesan DSU los mismos estándares que a los fabri-
cantes, pues se considera el reprocesado como una ac-
tividad más de fabricación. Por las implicaciones que
ello conlleva, el 84 % de los hospitales que reutilizan
DSU lo hacen a través de las empresas reprocesadoras.

En Canadá, una encuesta realizada a nivel nacional in-
dica que un 40% de hospitales reutilizan DSU. En
1996, el Departamento Federal de Salud, en colabora-
ción con la Canadian Healthcare Association (CHA), pu-
blicó una guía que si bien no toma una postura ni a favor
ni en contra del reprocesado de DSU, establece los sis-
temas de calidad necesarios para reprocesar dichos pro-
ductos, con las garantías de seguridad necesarias, en los
hospitales que decidan hacerlo.

En Australia, la Australian Therapeutic Goods Adminis-
tration (TGA) legisló en diciembre de 2003 autorizar el
reprocesado de DSU sólo cuando los estándares usados
garanticen que es tan seguro y con las mismas presta-
ciones que cuando fue diseñado. Una encuesta de 1996
afirma que el 38% de los hospitales australianos repro-
cesaban habitualmente DSU, y el 58% lo hacía esporá-
dicamente (10).

2) En Europa.
En lo que respecta a la Unión Europea (UE), la publica-
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ción de la Directiva Europea sobre PS no ha logrado zan-
jar el tema pues, según algunas interpretaciones jurídi-
camente bien argumentadas, no prohíbe explícitamente
esta práctica. Lo que prohíbe es contravenir las instruc-
ciones del fabricante en lo tocante a las llamadas “indi-
caciones de uso” (intended purpose), y existen
interpretaciones diferentes sobre si la designación del
término "de un solo uso" se puede o no considerar parte
de las indicaciones de uso. Como en el resto del mundo,
la presión económica llevó a crear la European Associa-
tion for Medical Device Reprocessing (EAMDR) (11),
con mayor presencia en Alemania y países de su en-
torno, con el objetivo de promover en Europa la autori-
zación y regulación de la reutilización de DSU, lo que a
la vista del reciente informe de la Comisión Europea está
lejos de conseguir. De hecho, la posición del Consejo es
contraria a la reutilización de DSU, aunque respeta el
derecho de los estados miembros de someter estas acti-
vidades a regulación nacional.

En este marco, diversos países se han declarado radi-
calmente contrarios a la reutilización. Tal es el caso de
Gran Bretaña, cuya Medical Device Agency publicó el
documento Single-use Medical Devices: Implications
and Consequences of Reuse, en el que se especifica de
forma inequívoca que la reutilización de DSU tiene im-
plicaciones legales. También en Francia está totalmente
prohibido el reuso  de DSU y se entiende como un fraude
al paciente, al considerar que éste sufre un alto riesgo
sin obtener a cambio ninguna ventaja. Sin embargo, en
Suecia se permite la reutilización poniendo especial én-
fasis en el consentimiento informado del paciente y, en
algunos países, las autoridades sanitarias llevan tiempo
realizando estudios sobre la reutilización de DSU, como
es el caso de Dinamarca (12). En el Gráfico 2 se mues-
tra la variopinta regulación de la reutilización de DSU
en los países de la UE. 

Gráfico 2. Política de reutilización de DSU en los países de la UE
(13).

En el caso alemán, aunque el debate no está exento de
un fuerte componente económico no es el único argu-
mento que explica su "cultura de la reutilización". Ba-
sándose en las experiencias propias y de los EEUU, la
EAMDR sostiene que hay evidencia documental que
prueba que existe la posibilidad de reprocesar, de ma-

nera segura para el paciente y el personal sanitario, apro-
ximadamente un 16% de los DSU que se utilizan en la
UE, con un ahorro estimado entre los 27.440 y los
32.800 millones de euros anuales.

3) En España.
Se sospecha que España es uno de los países europeos
donde más se practica el reprocesado de DSU, dándose
la paradójica circunstancia de que hay una legislación
específica que lo prohíbe. Para diversos autores, la pro-
hibición no garantiza la inexistencia de esta práctica,
más bien todo lo contrario (14). Un estudio realizado en
más de la mitad de los hospitales de Madrid demuestra
que el 80% está reciclando material desechable a pesar
de que oficialmente es una actividad ilegal (15). Se con-
sidera que podría esperarse de su legalización y regula-
ción un ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS)
de unos 500 a 650 millones de euros anuales. Por el
contrario, dado el altísimo nivel de reutilización, exigir a
los hospitales españoles el cumplimiento estricto de la
legislación vigente, podría suponer un coste adicional
de entre 350 y 400 millones de euros anuales. En
2006, la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) presentó su "Libro
Blanco sobre Dispositivos Médicos de un Solo Uso en
España: ¿Hacia un reprocesamiento regulado?", que in-
cluye el listado de DSU reprocesados actualmente en
hospitales españoles (Tabla 1).
TABLA 1. Lista de los principales productos sanitarios que son re-
procesados en España (Fuente: FENIN).

• Catéteres venosos periféricos y centrales y los elementos au-
xiliares que ayudan a la punción.

• Productos para la anestesia locoregional.

• Equipos para la medición de la diuresis horaria y bolsas de
orina en general.

• Guantes.

• Equipos para bombas de infusión y de perfusión.

• Equipos de infusión por gravedad.

• Jeringuillas de dos y tres cuerpos.

• Guías metálicas.

• Tapones normales y de seguridad.

• Llaves de tres pasos y conexiones, así como extensiones y
alargaderas.

• Sets de monitorización invasiva.

• Transductores.
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• Introductores de marcapasos.

• Catéteres de gasto cardiaco con o sin oximetría.

• Cuchillas desechables para rasurar.

• Grapadoras cutáneas que son de Un solo uso y desechables
pero que habitual¬mente las reesterilizan y reutilizan cuando
todavía les quedan grapas que no han utilizado.

• Agujas para plumas de diabéticos.

• Jeringas de insulina con aguja incorporada.

• Jeringas precargadas.

• Lancetas.

• Portatubos/campanas/holders.

• Bombas de infusión elastoméricas.

• Accesorios para endoscopia, aunque en este caso conviene
diferenciar aquellos accesorios que están diseña-dos para ser
reutilizados (por ej., las Pinzas para Biopsia Digestiva), de los
que están diseñados para ser usados una sola vez y, sin em-
bargo, se reutilizan como los primeros

Elementos para el debate.
Diversos analistas señalan que el proceso de regulación
de los PS en Europa se ha orientado más hacia objetivos
comerciales e industriales que sanitarios, más a la cons-
trucción de un mercado único europeo que a su correc-
ción. En la UE, los organismos reguladores incorporan,
junto a otros, a representantes de la industria. Según Al-
tenstetter (16), “las empresas participan activamente
en estos comités reguladores, imponiendo sus intereses,
y muchas veces resulta difícil saber quién es quién y en
nombre de quién se toman las decisiones”. 

La reutilización de DSU no cuenta con una expresa de-
finición en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octu-
bre, por el que se regulan los productos sanitarios,
aunque existen referencias directas e indirectas que de
alguna manera perfilan su significado.  Por ejemplo, si
un PS se etiqueta de un solo uso, las instrucciones de
utilización deben contener información del fabricante
que explique por qué puede suponer un riesgo su reuti-
lización, información que se deberá facilitar al usuario
en caso de no precisar instrucciones, previa solicitud
(Artículo 13.6).

De todo lo expuesto pueden extraerse
las siguientes consideraciones: 
• La decisión de clasificar el PS
como de un solo uso queda en
manos del fabricante, expresada
en el etiquetado. Pero a dicha cla-

sificación no se atribuye expresamente un concreto sig-
nificado y nadie le pide que demuestre que su producto
no se puede reutilizar.

• Las razones por las que el PS no debiera volver a uti-
lizarse sólo tendrían que ser el riesgo de transmisión de
agentes patógenos y/o que su deterioro funcional com-
portara riesgos para un correcto uso.

• Muchos dispositivos etiquetados como de un solo uso
tienen un alto coste y su reutilización abarata conside-
rablemente los procesos en los que se utilizan. Aunque,
sobre este aspecto, habría que tener en cuenta la opi-
nión del consumidor, siendo éticamente necesaria la re-
alización de consentimiento informado.

• Los avances en las técnicas de esterilización y repro-
cesado permiten una reutilización con niveles acepta-
bles de seguridad de determinados DSU, tanto de
esterilidad como de mantenimiento de sus característi-
cas funcionales (17). 

• En sentido contrario, la reutilización de DSU sin haber
sido sometidos a rigurosos procesos de esterilización o
reprocesamiento, por lo general, comporta graves ries-
gos de contagio de enfermedades o de pérdida de fun-
cionalidad. E incluso, en ocasiones, aún sometidos a
tales procesos no son descartables tales riesgos. 

• No debe olvidarse que, comparados con los medica-
mentos, los requisitos para comercializar un nuevo PS
son clínicamente menos exigentes y más industriales.
No se requieren ensayos clínicos protocolizados y existe
mayor libertad de precios que para los fármacos en la
mayoría de los casos.

Oportunidades y amenazas de la reutilización de PS.
El reprocesamiento se justifica en términos de eficiencia,
al suponer una disminución del número de productos con-
sumidos de hasta el 50 % y un ahorro de hasta 715.282
• anuales con sólo reprocesar los catéteres de electrofisio-
logía. Además, supone una importante reducción de los re-
siduos generados (sólo en manguitos de compresión se
podría obtener un ahorro anual de 214.585 • y de 6 tone-
ladas de residuos sanitarios). El reprocesamiento de DSU,
por tanto, ofrece una disminución del gasto sanitario y un
menor impacto medioambiental.

Pese a ello y a que la FDA dispone incluso de una página
web para la reutilización de DSU, Reuse of Single Use
Devices (8), para la SEMPSPH, "en el momento actual
no existe evidencia científica disponible que avale el re-
procesamiento de DSU”. Sin embargo, existen numero-
sos estudios que han evaluado la reutilización de DSU.
Por ej., estudios prospectivos no aleatorizados y estu-
dios de series de casos sin pacientes (PBE2) han des-
estimado el reuso del balón intraaórtico por la dificultad
de la limpieza y el potencial daño del dispositivo (Yang
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et al, 1997), de CVC al existir riesgo para la integridad
y funcionalidad del catéter (Granados et al, 2001), de
catéteres balón por evidencia de virus residual tras el re-
procesado (Luijt et al, 2001), de catéteres de electrofi-
siología por evidencia de citotoxicidad tras el
reprocesado (Ma et al, 2003) y de forceps de biopsia al
no obtenerse un reprocesado satisfactorio (Cogdill et al,
1998; Hambrick, 2001; Roth et al, 2002).

Sin embargo, ensayos clínicos aleatorizados (PBE1) como
el realizado con pacientes por Zubaid et al (2001) han do-
cumentado la seguridad del reprocesado de catéteres de
ACTP bajo controles estrictos, lo que ha sido apoyado por
otros estudios (Brown et al, 1997, PBE2 en pacientes),
hasta el punto de recomendarse la reutilización de estos
catéteres por ser segura y efectiva (Shaw et al, 1999, PBE2
en pacientes). Entre los DSU cuyo reprocesado se consi-
dera seguro y efectivo con estándares de reprocesado rigu-
rosos, podemos señalar la cánula de coagulación Argon
plasma, que puede reutilizarse 10 veces (Roach et al,
1998, PBE2), catéteres de ablación (Ayzman et al, 2002
y Bloomstrom-Lundqvist et al, 1998; PBE2), esfínteroto-
mos (Kazarek et al, 1997 y 1999; PBE2), fijadores orto-
pédicos externos (Dirschl et al, 1998, PBE2 en pacientes)
y dispositivos respiratorios, que permanecen seguros y
efectivos tras múltiples reprocesados (Lipp et al, 2000,
PBE2). En cuanto a los trócares no existe consenso, pues
mientras diversos autores desestiman su reutilización por la
dificultad de su reprocesamiento (Uluap et al, 2000,
PBE1; Chan et al, 2000, PBE2), Gundogolu et al (1998,
PBE1) evaluaron la seguridad y efectividad de su reproce-
sado en un ensayo clínico aleatorizado con pacientes. Por
último, en uno de los más recientes estudios publicados,
Colak et al (18) demostraron en un ensayo clínico aleato-
rizado con pacientes sometidos a colecistectomía laparos-
cópica que el reprocesado de dispositivos de laparoscopia
es seguro y efectivo.

Pese a todo, los profesionales sanitarios parecemos con-
tinuar abocados al desechable. Así lo demuestra la apli-
cación en los hospitales españoles de la Norma
Armonizada EN 13795, que contempla la sustiución de
todo el material de algodón en el quirófano. Pese a que
los tejidos reutilizables, como el poliéster o el Goretex®,
superan los estándares máximos técnicos y de calidad
establecidos en dicha norma, ningún hospital parece
apostar por este tipo de cobertura quirúrgica. Y eso a
pesar de la ingente cantidad de residuos que conlleva el
uso de cobertura desechable (75 toneladas de residuos
y 13 toneladas de CO2 para 30.000 intervenciones
anuales, según estimaciones) y a su alto coste. Por lo
demás, en el debate material desechable/reutilizable, en
lo único que se ponen de acuerdo los expertos es en con-
siderar que la búsqueda de soluciones al problema de
sostenibilidad del desechable apunta al reciclado de los
materiales o a su destrucción por enterramiento (tumba
seca) y no por incineración, a lo que, por cierto, se opo-
nen también los ecologistas.

La reutilización de PS considerados de "un solo uso" no
debería comportar riesgos si se realiza con las suficien-
tes garantías de seguridad. El problema es que, en nues-
tro país, los tratamientos de reciclaje de estos productos
se realizan sin ningún tipo de regulación ni control.  Sin
embargo, Milloy (19) sostiene que esta estrategia, al so-
cavar los ingresos de la industria de DSU, daría lugar al
establecimiento de una gran competencia entre los fa-
bricantes que conllevaría una disminución de precios,
apoyándose en que la FDA ha sido incapaz de encontrar
evidencias claras de efectos adversos asociados a la reu-
tilización de DSU.

Además, pese al importante coste económico del reproce-
sado de DSU (acreditación, personal cualificado, maqui-
naria, materiales, etc.), éste supone un ahorro importante
respecto al uso de originales. Por ejemplo, si en EEUU el
1-2% de los DSU se reutilizaran, los gastos sanitarios po-
drían reducirse en un billón de dólares anuales, según In-
fection Control Today (20). Para la EAMDR, “podría
suponer un ahorro de 45.000 euros anuales a un hospital
pequeño y varios millones a uno grande”. Los números son
tan importantes, máxime en países con sistemas públicos
de salud, que los propios fabricantes discuten la conve-
niencia de flexibilizar su postura. De todos modos, la Fe-
deración Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIN) puntualiza que el reciclaje no será la panacea,
puesto que no todo es reprocesable. De hecho, la FDA ha
tenido que dar marcha atrás en algunos casos y retirar la
autorización de reciclaje a numerosos productos tras com-
probar que el procedimiento de limpieza no era satisfac-
torio o no garantizaba las mismas condiciones de uso que
el original. En noviembre de 2004 denegó por este mo-
tivo el reprocesado de 1.816 artículos, el 48% de los pre-
viamente autorizados.

Pese a ello, una reputada voz independiente ha vuelto a re-
abrir el debate en marzo de este año afirmando tajante-
mente que “reciclar material ahorra, es 'verde' y es
seguro”. Esta recomendación, planteada por investigado-
res de la Facultad de Medicina Johns Hopkins (21), sos-
tiene que con la adecuada esterilización, recalibración y
comprobación, es seguro reutilizar los DSU. "Nadie piensa
en los buenos hospitales como productores masivos de ba-
sura, pero lo son. Hay muchas cosas que los grandes cen-
tros pueden hacer para reducir los residuos y ahorrar
dinero, pero apenas hacen nada", según Martin Makary,
director del Centro de Análisis de Resultados en Cirugía de
la Johns Hopkins y autor principal del informe. Según este
informe, seleccionar algunos DSU para su reesterilización
ahorraría dinero y desechos en los hospitales, segundos
productores de desperdicios en EEEUU tras la industria
alimentaria. Por ej., un hospital podría ahorrar en un año
hasta 1,5 millones de dólares sólo reutilizando oxímetros,
vendas de compresión y artículos abiertos pero no usados.

No obstante, sólo desde el rigor y la prudencia puede
afrontarse la posibilidad de reciclar instrumental clínico,
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sobre todo por el riesgo de infección, los posibles proble-
mas de funcionamiento de los equipos y el dilema ético
que supone usar estos dispositivos sin que el paciente
haya dado su consentimiento. El Gobierno estadounidense
exige que todo el material reutilizado esté etiquetado como
tal, incluyendo el nombre de la empresa que lo ha repro-
cesado. Eso sí, un reciente estudio realizado por la Ofi-
cina de Responsabilidad Nacional dictaminó que los
productos reciclados no suponen mayor riesgo que los
nuevos. A la luz de ésta y otras experiencias, son numero-
sas las entidades internacionales que defienden el repro-
cesado de DSU, como la Operating Room Nurses
Association (ORNA), los Centers for Diseases Control and
Prevention (CDC), el Instituto Robert Koch, la European
Society of Cardiology (ESC), la European Association for
Medical Device Reprocessing (EAMDR), el Colegio Ameri-
cano de Cardiólogos (ACC), la American Hospital Associa-
tion (AHA), la Sociedad Americana de Endoscopía
Gastrointestinal (ASGE), la Association for Advancement
of Medical Instrumentation (AAMI), etc. Frente a ellas,
entre las entidades contrarias a la reutilización se en-
cuentran la European Medical Technology Industry Asso-
ciation (EUCOMED), la European Medical Asocciation
(EMA), la Association Patients (AP), el Instituto Europeo
de Medicina (EOM) y otras asociaciones.

En lo que respecta a nuestro medio, hay profesionales
que opinan que plantar cara al exceso de DSU en los
hospitales es tirar piedras sobre nuestro propio tejado,
pues es precisamente la enorme cantidad y variedad de
fungibles lo que ha dado carta de naturaleza al puesto
de enfermería en RRMM. Por el contrario, soy de la opi-
nión de que si los 800.000 PS existentes hoy día fueran
reutilizables, nuestro papel sería aún más necesario en
los centros sanitarios.  

Finalmente, en toda la bibliografía revisada no he podido
encontrar referencia alguna a un importante aspecto de la
cuestión. Parece que hasta los autores más ecologistas,
en su análisis de impacto medioambiental, sólo tengan
en cuenta el impacto de los residuos plásticos y su inci-
neración, con la consiguiente emisión de dioxinas y fura-
nos (22). ¿Acaso olvidamos todos que el 90 % de los
productos desechables que usamos en los hospitales son
plásticos y, por tanto, derivados del petróleo?, ¿hasta
dónde puede permitirse el mundo vivir de los hidrocar-
buros? Cuando la principal industria dependiente del oro
negro como es la del automóvil, se plantea la búsqueda
de alternativas eléctricas al petróleo, ¿puede la industria
sanitaria continuar fabricando e incinerando plásticos de-
rivados del petróleo de forma indefinida? En mi opinión,
esto no es factible ni deseable y no sólo pensando en ge-
neraciones futuras, sino en ya mismo. 

Ahora bien, ¿suponen la reutilización de DSU o la elec-
ción de materiales reutilizables una solución real del
problema? Por lo que sabemos, se trataría tan sólo de
una respuesta parcial pero importante y que, desde

luego, debería estar promocionada, reglamentada y con-
trolada por las Autoridades Sanitarias. Posiblemente, en
un próximo futuro seremos testigos de la regulación de
la reutilización de determinados DSU por meros moti-
vos de viabilidad económica. Pero, para la sostenibili-
dad del sistema sanitario público y el medio ambiente,
objetivo prioritario de ANECORM como de la sociedad
en general, hará falta que los materiales y productos reu-
tilizables demuestren en el ensayos clínicos aleatoriza-
dos su seguridad y eficacia, que las nuevas tecnologías
y controles de esterilización se implanten en los centros
y que la Administración y la Industria Sanitaria inviertan
en innovación y desarrollo: ahora, 30 años después, en
productos de mayor durabilidad y menos basados en el
plástico, que permitan el reprocesado y minimicen los
costes y residuos sanitarios.

Y, por último, lo que es más difícil e importante: cambiar
la mentalidad de profesionales y pacientes imbuidos de
los valores de la sociedad del usar y tirar.
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