
Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 4, 4º Trimestre, 2012 5

M e d i c i n a  P r e v e n t i v a

INTRODUCCIÓN

La reutilización del material de un solo uso es un tema que
últimamente ha venido incrementando su protagonismo en
reuniones y publicaciones científicas, e incluso ha suscitado el
interés de la prensa diaria. Evidentemente, la crisis económica ha
despertado el espíritu del ahorro en el gasto en general y del gasto
sanitario en particular, por lo que la tentación de reutilizar el
material de un solo uso (o desechable) va en aumento, incluso
aportándose razones relacionadas con la protección del ambiente.
En primer lugar debemos aclarar algunos conceptos en este tema,
y luego expondremos los problemas derivados de la reutilización
de material de un solo uso: técnicos, de salud, éticos, económicos.

Definiciones
Material no re-esterilizable: aquel que no puede volver a

ser esterilizado.
Material no reutilizable: aquel que sólo puede usarse una

única vez. De un solo uso.
Material reutilizable: aquel que según el fabricante puede

reutilizarse un número determinado o indeterminado de veces.
Re-esterilizar: volver a esterilizar un material que no se ha

usado, ni se ha sacado de su envoltorio original. Sólo se
esteriliza de nuevo en su envoltorio original.

Reprocesar: volver a procesar un material cuyo envoltorio se
ha roto o abierto, se haya usado o no. Implica limpieza, descon-
taminación, secado, embolsado o empaquetado y esterilización.

Reutilizar: volver a usar un material en el mismo o en otro
paciente. Implica su reprocesado.

Símbolos

Problemas técnicos de la reutilización
1. Limitaciones a la limpieza (lúmenes estrechos, articula-

ciones de difícil acceso…) especialmente en los materiales
de un solo uso.

2. Presencia de endotoxinas bacterianas, que en algunos
casos no son sensibles al efecto del calor.

3. Materiales menos consistentes, más fácilmente
deformables.

4. Pueden producirse cambios en la elasticidad, en la
resistencia o en el color.

5. Se pueden producir fallos en la conducción eléctrica
(electrobisturís).

6. El material de PVC que previamente se haya esterilizado
con radiación gamma, no debe ser nuevamente esterilizado
con OE, porque puede producirse clohidrina, una sustancia
altamente tóxica.

7. Reticulación (aumento peso molecular) polietileno,
polipropileno, poliamida. 

8. Degradación (disminución peso molecular) poliisobu-
tileno, polimetilestireno, polimetacrilato, celulosa.

9. Diversos estudios documentan que la reutilización de
algunos dispositivos (balones intraaórticos, catéteres
centrales, pinzas de biopsia) presentan problemas en su
limpieza o en su integridad física o funcional. En
cambio, otros estudios muestran que la reutilización de
ciertos productos es segura y efectiva bajo controles
estrictos. 

10. En Noviembre de 2004 la FDA (2) denegó el reprocesado
de 1.816 productos que previamente había aprobado, al
comprobar que el procedimiento de limpieza no era
satisfactorio o no garantizaba las mismas condiciones de
uso que cuando se utilizó la primera vez. 

Todo ello nos obliga a preguntarnos:
1.º ¿Cómo debe limpiarse el material usado? 
2.º ¿Con qué productos debe limpiarse?
3.º ¿Cuál es el procedimiento adecuado de esterilización para

cada material?
4.º ¿Cómo podemos verificar que la esterilización ha sido

correcta?
5.º ¿Cuántas veces podremos reutilizar cada material sin

riesgo para el paciente?
Evidencia científica de problemas para la salud:
• Endoftalmitis poscirugía de cataratas reutilizando hojas de

queratotomo. Al parecer se detectaron alteraciones en el
filo. Tras suspender la reutilización no hubo más casos. 

• Infecciones por Helicobacter pylori y enterobacterias por
reutilización de medidores de presión intraesofágicos. 

• La FDA ha clasificado (1) los productos sanitarios según el
riesgo que pueden entrañar para la salud de los pacientes en
3 niveles: alto, medio y bajo.
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Problemas éticos
El riesgo para la salud del paciente existe en algunos casos, o

no está resuelto completamente todavía en el resto, además es
mal o nada conocido por los profesionales y absolutamente
desconocido por los pacientes. Por ello es necesario:

1.º Consentimiento informado al paciente (3).
2.º Información a los profesionales de los riesgos.

El coste económico de la reutilización
En estudios recientes de coste beneficio se ha encontrado

que, al tomar en cuenta el coste de las validaciones periódicas de
la calidad del reprocesado, registro y autorización de la
actividad reprocesadora y el marketing, no era tal el supuesto
ahorro. 

Se ha estimado (4) que el ahorro derivado de la práctica de la
reutilización al SNS podría suponer unos 500-600 millones de
euros anuales, pero el cumplimiento estricto de la legislación
vigente podría suponer un gasto adicional de 350-400 millones
de euros. Por lo que el beneficio final se vería muy reducido.

¿Qué dicen los fabricantes?
Que los productos sanitarios de un solo uso han sido

diseñados para NO ser reutilizados, por lo que el fabricante no
ha validado los procesos de limpieza, desinfección y, en su caso,
esterilización para este tipo de productos. El usuario carece de
conocimiento y medios para validar el reprocesado. Además las
instrucciones de uso de los materiales, no son válidas en caso de
reutilización. Deberían utilizarse unas nuevas.

Los productos sanitarios reutilizables, por el contrario, están
diseñados para su uso repetido, por lo que se fabrican con
materiales resistentes y se han validado los procesos de
limpieza, desinfección y, en su caso, esterilización para este tipo
de productos.

¿Qué dice la ley?
El RD 1591/2009 (5) que entró en vigor el 21 de Marzo de

2010, dice que:
1. Los productos sanitarios deberán utilizarse en las

condiciones y según las finalidades previstas por el
fabricante de los mismos.

2. Los productos deberán ser mantenidos adecuadamente de
forma que se garantice que, durante su periodo de
utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas
por su fabricante.

3. Los productos de un solo uso reprocesados, puestos en el
mercado por un fabricante [el que reprocesa (6) lo es,
según la Directiva 2007/47/CE en la que se basa el RD
1591/2009] se consideran totalmente renovados y, por lo
tanto, tienen el mismo status que un producto nuevo,
requiriendo nuevo marcado CE.

4. La empresa reprocesadora (por ejemplo, un hospital) como
fabricante que es, precisa (7) Licencia de Funcionamiento. 

5. Constituye infracción grave: 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 de las personas. Multa
entre 3.001 y 15.000 euros.

6. Constituye infracción muy grave: la comercialización
y/o puesta en servicio de productos que comprometan la
salud o la seguridad de los pacientes, usuarios o, en su
caso, de terceros. Multa entre 15.001 y 600.000 euros.

Con todo esto queda claro que el reprocesado de un producto
de un solo uso ya utilizado sólo puede hacerse con Licencia de
Funcionamiento de fabricante de reprocesado o reciclado de
productos usados.

CONCLUSIÓN

En el momento actual y mientras no se cambien las leyes
debemos limitarnos a cumplir lo ordenado en el RD 1591/2009
y, por lo tanto, no podemos REUTILIZAR ni REPROCESAR el
material etiquetado como de un solo uso.

Ante la ley, únicamente es posible realizar el reciclado de
material usado por una empresa debidamente certificada para
este menester.

Lo único que una central de esterilización hospitalaria
podría hacer, sin necesidad de certificarse como empresa que
recicla material usado, sería re-esterilizar aquellos productos
que, sin haberlos usado, ni haber abierto su envoltorio original,
tengan expirada la fecha de caducidad de la esterilidad (no
confundir con la fecha de caducidad de uso del producto) y
contando con la autorización expresa del fabricante y
utilizando el procedimiento concreto de esterilización que
indique el fabricante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Disponible en: www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpcd/classi-
fication.cfm

2. FDA. Medical Devices. Reprocessing of Single-Use Devices. Disponible
en: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Repro-
cessingofSingle-UseDevices/default.htm

3. Vicente Casero, José L. La Esterilización Hospitalaria y la Infección
 Nosocomial. En CuidadosdeEnfermeria.com 2005; 1. Disponible
en:http://www.cuidadosdeenfermeria.com/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=27&Itemid=43

4. González López, JL ¿Hasta dónde podemos seguir desechando?
 Productos sanitarios reusables: una cuestión de sostenibilidad. Boletín de Sa-
lud y Medio Ambiente. Nº 50, julio 2011.

5. RD 1591/2009 de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sani-
tarios. Madrid. BOE nº 268 2009

6. Cantalapiedra MJ. Material desechable versus Reutilización de materia-
les. Congreso CTCL Sevilla marzo 2011 disponible en:  http://www.ctcl.es/site/
documentos/tercerasjornadas/comunicaciones/7.Material_Desechable_VS_Re
utilizacion_de_Materiales/M_Jesus_Cantalapiedra_AEMPS.pdf 

7. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Estándares y reco-
mendaciones para la Unidad Central de Esterilización. Disponible en:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Central_de_
Esterilizacion.pdf

NOTA: las citas de páginas de Internet o de artículos de
revistas en formato electrónico han sido consultadas el día 19 de
Febrero de 2013.
Grupo Español de Estudios sobre Esterilización.
Almela Igual, Mª Carmen
Camilleri Cuñat, África
Cortés Ridaura, Luis
Hernández González, Manuela
Hervás Guillén, Fani
Mañes Villanueva, Vicente
Mayordomo Fernández, Carles
Pérez Arrando, Concepción
Ribes Félix, Alejandro
Sebastián Díaz, Eloisa
Segarra Castelló, Leopoldo
Silvestre Almodóvar, Raquel
Zanón Viguer, Vicente

Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 4, 4º Trimestre, 20126

M e d i c i n a  P r e v e n t i v a

05-6REUTILIZACION  (Fir. inv.)  01/03/13  7:02  Página 6


	05-6REUTILIZACION  (Fir. inv.)

