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1. GENERALIDADES 

 

El termino dispositivos médicos, define instrumentos, aparatos y materiales de uso 

médico y odontológico, para ser usados solos o en combinación y ser aplicados en 

seres humanos, destinados principalmente al diagnóstico, Prevención y alivio de 

enfermedades.  

 

Los dispositivos médicos reutilizados pueden causar efectos nocivos por problemas de 

funcionamiento. En la actualidad no se dispone de datos estadísticos acerca de tales 

efectos, pero la mayoría de los países en vista de estos peligros, inherentes al uso de 

estos elementos, han promulgado leyes para controlarlos , no hay duda de que se 

requiere un mayor control sobre los dispositivos médicos tanto con la aplicación de 

leyes y reglamentaciones por parte de las entidades sanitarias, como son sistemas de 

vigilancia adecuados, durante el proceso de comercialización, donde deben participar 

las autoridades sanitarias, los fabricantes, y obviamente los usuarios directos y los 

pacientes. 

 

 

2. DESCRIPCION O CONTENIDO 

 

Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud de manera 

eficiente, con adecuada utilización de recursos y minimizando los riesgos para los 

usuarios y operarios de la misma, la ESE Hospital San Rafael de Girardota se 

compromete con el  reúso de dispositivos médicos en los procedimientos y el 

tratamiento del paciente solo cuando así este permitido y recomendado por el 

fabricante, propendiendo por la calidad de los procesos y la seguridad de la atención en 

salud. 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

 Decreto 4725 diciembre 26 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. Adicionado Decreto 4957 de 2007.  

Modificado decreto 582 de 2017. Adicionado  Decreto 4562 de 2006.  

 Decreto 4562 de diciembre 26 de 2006, por el cual se adiciona un parágrafo al 

artículo 86 del decreto 4725 del 2005, sobre el registro  sanitario. 
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 El hospital tiene definida la política de no reuso para dispositivos biomédicos 

cuyos fabricantes no  autorizan el reuso en sus dispositivos,  dicha política aplica 

para los dispositivos que no permiten su reproceso por especificaciones de los 

fabricantes. 

 Resolución 2003 de 2014 por el cual se definen los procedimientos y 

condiciones. Adicionada por la resolución 1416 de 2016. Adicionado por la 

resolución 226 de 2015.  Modificada por la resolución No. 3678 de 2014.  

Adicionada por la resolución 5158 de 2015.  

 

 

4. OBJETIVO O PROPOSITO 

 

Garantizar el adecuado uso de los dispositivos biomédicos y prevenir complicaciones 

derivadas de la realización de procedimientos con dispositivos de reuso que no 

garanticen su efectividad e integridad luego de su reprocesamiento. 

 

 

5. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La implementación de la política aplica para todos los procesos y procedimientos 

llevados a cabo en la institución, en los que se requiera el uso de un dispositivo médico, 

diseñados para un solo uso. 

 

6. DEFINICIONES 

 

 REUSO: uso repetido o múltiple de cualquier dispositivo médico, diseñado como 

reusable o como de único uso, involucrando el reprocesamiento (lavado, 

desinfección o esterilización) entre reusos y que haya sido usado  previamente en 

otro paciente. 

 REPROCESAMIENTO: todos los pasos para transformar un dispositivo reusable o 

de único uso en un producto listo para  un nuevo uso incluye lavado, evaluación 

funcional, desinfección o reesterilizacion, reempaque, rotulado o esterilización 

final. 

 REESTERILIZACION: aplicación de un proceso destinado a remover toda forma 

de vida microbiana de un dispositivo que ya ha sido previamente esterilizado    
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 DMU DISPOSITIVO MEDICO DISEÑADO  PARA UN SOLO USO: es aquel 

comercializado para ser usado en un paciente durante un único procedimiento. No 

ha sido diseñado  ni validado por el fabricante su reproceso  

 EQUIPO BIOMEDICO: dispositivo medico operacional y funcional que reúne 

sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 

programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado  

por el fabricante a ser usados en seres humanos con fines de prevención, 

diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. no constituyen equipo biomédico, 

aquellos dispositivos médicos  implantados en el ser humano o aquellos 

destinados para un solo uso. 

 

 

 

7. LINEAMIENTOS 

 

 Los dispositivos de un solo uso no podrán ser reprocesados, salvo que su 

fabricante lo permita, garantizando las condiciones previstas por la normatividad 

vigente las cuales incluyen eficacia y  evidencia científica. 

 Los dispositivos cuyos fabricantes autorizan su reuso, serán esterilizados   y 

nuevamente esterilizados acorde a las condiciones descritas en la ficha técnica 

del dispositivo 

 El comité de IAAS velara por el cumplimiento de la política de reuso  y 

dictaminara las condiciones en las que se permite el reuso en la institución, con 

el apoyo de comité de infecciones. 

 En todas las áreas asistenciales se promoverá la correcta manipulación 

esterilización y desecho de estos dispositivos  

 

 

 

8. ESTRATEGIAS 

 

 Divulgar la política de reuso y demás políticas relacionadas con la calidad en la  

prestación  del servicio, a todas las áreas de la institución a través de reuniones 

del personal, entregada de forma impresa y/o publicada en las diferentes 

carteleras de la institución. 

 Crear una cultura del uso adecuado de los dispositivos, evitando la perdida de 

integridad y su apertura de los empaques de forma innecesaria 
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 Mantener la clasificación de los dispositivos y sus fichas acorde a la 

disponibilidad de insumos que disponga la institución  

 Velar por el cumplimiento del número de reusos que permiten los fabricantes de 

los dispositivos  

 Mantener una cultura de reporte de eventos adversos e incidentes en los 

funcionarios antes fallas  de los dispositivos de reuso 

 Mantener actualizado  y capacitado al personal sobre el uso  apropiado de los 

dispositivos médicos  

 Implementar mecanismos de evaluación para garantizar su aplicación  

 

 

 

9. INDICADORES 

 

 Porcentaje de cargas con resultado positivo a los controles (físico, químico o 

biológico) realizados en la central de esterilización  

 Número de eventos adversos y casi eventos relacionados con el uso de 

dispositivos médicos de reuso   

 

 

10. Evaluación del tipo de dispositivo 

 

Tipos de dispositivos  

Clasificación del riesgo 

Características del material 

Características del diseño del dispositivo 

Condiciones de los dispositivos al ingreso a la ESE 

Procesamiento indicado para el material 

Costo del dispositivo 

Autorización del evaluador. 

 

 

Clase I: Bajo Riesgo: 

Son aquellos dispositivos médicos de Bajo riesgo, sujetos a controles generales, no 

destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia, especial en 

la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo 

potencial. 
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Clase II Riesgo moderado 

Son los dispositivos médicos sujetos a controles especiales en la fase de fabricación 

para demostrar su seguridad y efectividad. 

 

Clase III alto riesgo 

Son los dispositivos médicos sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación 

para demostrar su seguridad y efectividad. 

 

Clase de riesgo IV 

Son los dispositivos médicos sujetos a controles especiales destinados a proteger o a 

mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro 

de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 

Los Insumos institucionales para reuso son: 

 

 Fresas 

 Boquillas ultrasónicas (scaler) y puntas de Cavitron 

 Limas de Endodoncia 
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