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Resumen

Actualmente el reúso de dispositivos médicos de un solo uso es una práctica
frecuente a nivel internacional, y México no es la excepción. (1)Existen prácticas
de reprocesamiento de dispositivos médicos a nivel nacional, y para llevar a cabo
dicha actividad es necesario que los hospitales realicen los
procedimientoscorrectamente. Por lo tanto, para este estudio se tomaron en cuenta
los siguientes objetivos: Determinar el número de dispositivos de un solo uso
reprocesados y el método de esterilización más utilizado en relación con el listado
autorizado de las especialidades quirúrgicas: cirugía oncológica, cirugía
cardiológica, cirugía urológica y cirugía neurológica.
Esta investigación tubo como ubicación para la recolección de información en el
Departamento de la Central de Esterilización y Equipos perteneciente a la Jefatura
de enfermería quirúrgica, del Centro Médico Naval en un periodo de septiembre a
noviembre de 2021.  Se tomo en cuenta que los dispositivos médicosde un solo uso,
utilizados por las especialidades quirúrgicas reprocesados estuvieran requisitados
de manera correcta en la libreta de control de reprocesamiento de dispositivos
médicos, según el listado autorizado por este nosocomio. Se obtuvo como resultado
que los dispositivos médicos laparoscópicos son los que mayormente se reprocesan
para su reutilización.
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Introducción

La necesidad hospitalaria sobre el reuso de
dispositivos médicos de un solo uso o material
desechable clasificado como de un solo uso en
relación con el costo y poca disponibilidad a
llevado a las instituciones de salud a
buscaralternativas para poder llevar a cabo el
reprocesamiento de dichos dispositivos médicos,
sin interferir en la seguridad del paciente y la
atención de calidad. Actualmente, el Centro
Médico Naval (CEMENAV) es un nosocomio de
atención de tercer nivel (alta especialidad) el cual
se sometió al proceso de certificación en el año
2014, con la finalidad de cumplir con los
requisitos del Consejo de Salubridad General
(CSG). (2) Dicho proceso de certificación la
Dirección General Adjunta de Control
Administrativo (DIGACAD) emitió un
documento para la implementación de políticas y
lineamientos de dispositivos médicos de un solo
uso con la iniciativa y finalidad de satisfacer unos
de los estándares establecidos.

La atención segura del paciente durante la
prestación de servicios de salud es un requisito y
un compromiso del Centro Médico Naval por lo
que es necesario realizar una Revisión de
reprocesamiento de dispositivos médicos de un
solo uso en el Centro Médico Naval. (2)

La acreditación hospitalaria dentro de sus
elementos medibles busca la mejora continua de
sus protocolos y políticas y con base a esto la
actualización de procesos relacionados al reuso de
material de un solo uso forman parte integral de la
línea de calidad en atención al paciente.

El registro, la supervisión y la efectividad
constante de la variables y elementos medibles
establecidos en las políticas de los estándares de
calidad por el Consejo de Salubridad General son
llevadas a cabo por la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica (UVE) y la Central de
Esterilización y Equipo (CEyE) por lo que se
cuenta con un registro permanente y actualizado.
(2)

Por lo que esta investigación contribuyó a conocer
el número de dispositivos de un solo uso

reprocesados y el método de esterilización más
utilizado en relación con el listado autorizado de
las especialidades quirúrgicas: cirugía oncológica,
cirugía cardiológica, cirugía urológica y cirugía
neurológica.

La utilidad de este proyecto permitió conocer si se
está cumpliendo con los lineamientos establecidos
por esta institución y revisar la funcionalidad de
dicha política para el reuso de dispositivos
médicos y proponer estrategias de mejora y dar a
conocer la utilidad del reuso de dispositivos
médicos.

Material y métodos

El estudio se realizóen el Departamento de la
Central de Esterilización y Equipos perteneciente
a la Jefatura de enfermería quirúrgica,
perteneciente al Centro Médico Naval en un
periodo de noviembre de 2021. Fue un estudio
descriptivo transversal.

La población de estudio se enfocó únicamente en
48 dispositivos médicos de un solo uso que
estuvieron requisitados de manera correcta en la
libreta correspondiente según el listado
establecido por las especialidades quirúrgicas. El
tipo de muestreo fue el total de dispositivos en
estudio. Se tomaron en cuenta los dispositivos
únicamente de las especialidades quirúrgicas,
cirugía oncológica, cirugía cardiológica, cirugía
urológica y cirugía neurológica.

Resultados

De 48 dispositivos sólo 21 (43.75%) fueron
reprocesados. De ellos, 14 correspondieron a la
especialidad de cirugía oncológica, dos a la de
cirugía cardiológica, dos a la cirugía urológica, y
cuatro a neurocirugía. El promedio de
reprocesamiento fue de 2.14 (±1.32) veces, con un
mínimo de un reúso y un máximo de cuatro. En
todos los casos se contaba con un método de
identificación del momento de reúso y el tipo de
proceso de esterilización fue el de plasma
(Esterrad). No se registró ningún evento adverso
derivado de las reutilizaciones.
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Figura 1. Cantidad de Dispositivos médicos autorizados para su reproceso por especialidad.
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Figura No. 2Dispositivos reprocesados del servicio de cirugía oncológica.
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En esta figura se observo que las puntas largas
para electrocauterios son las mas utilizadas, ya
que se observó que, son mayoritariamente
reprocesadas para su reúso. También es
importante destacar que las pinzas robóticas son

también en consideración de prioridad
reprocesadas para su reutilización, claro que las
disposiciones para el reúso de estas pinzas son de
10 vidas, evidentemente tomando en cuenta la
inspección y prueba de funcionalidad.

Figura No. 3 Cantidad de reprocesamientos de dispositivos médicos del servicio de cirugía cardiológica.

Esta figura representó los dispositivos médicos
que se han reprocesado para su reúso del servicio
de cirugía cardiológica; surgilups, agujas de

cardioplejia que se abrieron y no fueron utilizadas
con ningún paciente al igual que las cánulas
venosa y arterial.

Figura No. 4. Dispositivos reprocesados del servicio de cirugía urológica.
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El servicio de cirugía urológica solo reprocesa dos
tipos de dispositivos médicos para su reúso, aun
así, se realiza inspección y prueba de
funcionalidad para poder dar el seguimiento para
su reúso.

Figura 5. Cantidad de dispositivos médicos reprocesados del servicio de cirugía neurológica.

Al igual que en la tabla anterior, se encontraron
registrados para su reproceso los dispositivos
médicos del servicio de cirugíaneurológica. Las
sondas de estimulación monopolar son
reutilizadas de acuerdo con elnúmero autorizado,
esto indica que, a diferencia de las agujas
pediculares para neumoperitoneo, tienen mas
resistencia para su reutilización, cumpliendo los
procesos de verificación, inspección y reproceso.

Para los dispositivos médicos el método de
esterilización fue con equipo Sterrad 100s el cual
es un sistema de proceso plasma gaseoso
peróxido de hidrogeno, el cual logra un nivel de
garantía de esterilidad de 10-6 en un ciclo de 55
minutos. La temperatura del ciclo es menos de
131° F o 55°C, y mantiene una humedad del 30%
-75% de humedad relativa (sin condensación).
(12)El proceso consto de cuatro fases: Fase 1:
Vacío. Se trata de una etapa de
preacondicionamiento con plasma de aire. Fase 2.

Esterilización A. Etapas de inyección, difusión y
plasma. Fase 3. Esterilización B. Etapas de
inyección, difusión y plasma. Fase 4. Ventilación.
Una ventilación final para devolver la cámara a la
presión atmosférica. (3,4,5,6,7)

Discusión

La práctica del reprocesamiento de Dispositivos
médicos de un solo uso se lleva a cabo desde hace
6 años, para la cual hay un listado autorizado por
el un comité en lo que respecta a Centro Médico
Naval. (2) Así mismo se deben cumplir
lineamientos para que este proceso se lleve a cabo
con los estándares más altos en el proceso de
reesterilización. Por lo tanto, se determinó que los
dispositivos usualmente más reesterilizados
corresponden al servicio de Cirugía oncológica,
con el uso de engrapadora laparoscópica
(LIGACLIP) y pinzas de energía (LIGASURE).
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Actualmente el reprocesamiento de dispositivos
médicos es una práctica común la cual, se lleva a
cabo en el Centro Médico Naval bajo
lineamientos establecidos para cumplir con los
estándares de calidad adecuados. (10,11)

El proceso de esterilización más utilizado es el
realizado con el equipo Sterrad 100s ese el cual
usa un sistema de esterilización a plasma gaseoso.
(13,15) A pesar de que el reproceso de
dispositivos es mínimo, podemos notar que de
acuerdo al listado autorizado para el reproceso de
dispositivos médicos en el área quirúrgica no
tiene un número significativo, lo cual indica que,
para los procedimientos invasivos, hablando de
procedimientos quirúrgicos, no se emplean
recurrentemente, por lo tanto, la seguridad del
paciente quirúrgico es la deseada.

Tras contrastar los resultados obtenidos con
aquellos reportados en la literatura, se constata
que el reúso de dispositivos médicos es,
efectivamente una práctica común en el hospital,
así como ha sido reportado en otros lugares del
mundo. (13) Sin embargo, llama la atención que
en este caso se hayan reutilizado menos de la
mitad de los equipos listados para su posible
reúso, lo que evidencia que, aunque la práctica es
frecuente, no suele aprovecharse en todas su
posibilidades.

Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que el
número de esterilización de los dispositivos
médicos de un solo uso son relativamente pocos.
Se logro identificar en esta revisión que se lleva a
cabo un registro adecuado y están cumpliendo con
las políticas establecidas por el Consejo de
Salubridad General. En el período analizado, se
ha reprocesado el 43.75% de los tipos de
dispositivos susceptibles de serlo de acuerdo con
el listado autorizado por el servicio de quirófano.
La cantidad de reprocesamiento promedio de
dispositivos es de 2.14 veces. El único método de
esterilización utilizado en el hospital para la
reutilización de dispositivos médicos ha sido el de
plasma (Esterrad). La reutilización de los
dispositivos médicos ha sido 100% segura, ya que
no se han reportado eventos adversos.
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