La Habana,18 de noviembrede 2021
"Año 63 de la Revolución"

Fuente:AgencralNVl¡ilAde Colombia
Dispos¡t¡voafectado: Equipospara resonanciamagnéticaGeneralElectric
Referenc¡a:
SIGNAy DISCOVERY
Fabr¡cante/lmportador:
Ge lvledicalSystemsLlc,GeHealthcareJapanCorporation
Lote/Ser¡e:Específicos
ProDtema:
Fatoen et stslemaperequrpo.
Númerode identif¡cación
de lá notificación:No. 157-202
I

Descripciónde problema:
A paftirdel resultadodel monitoreoa las AgenciasReguladorashomólogas,que se realizacomo
partede las aclividadesde la Seccróñde Vrgilancia
de Equiposy DispositivosIMedicos.
conocimos
para
Equipos
Resoñáncia
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con
rcferencia
de una alertafeferentea los
y
DISCOVERY
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SIGNA
Elfabricanteinformaque ha detectadoun problernácüándoel usuariohaceclic involuntariamente
en "O entaciónal pacienle"creyendoque intentóhacerclicen el botón"GuardarRx"causandoque
la orientaciónesté incorrecta,dado que la posiciónreal del pacie¡te,nocoinc¡de, se ofiginacomo
resultadoanolacioneserróneasy/p.Í!,!ágenes
volteadas,lo cual pgdria'ocasionarla presentación
de evenlose incidentesadversos
Recomendac¡ones
del CECIVIED:
Teniendoen cuentala magnitudde los problemaspfesentadospor estos equipos,la Sección de
en cumplimiento
VigllanciaPost-cornercialización
de Equiposy Disposilivosl\ilédicosde] CECI\4ED
parael seguimiento
E 69-14, Requisitos
a equiposmédicos",
de lo establecido
en la Regulación
indicaa la Empresaimportadora[,4ED|CUBA,que ante la solicitudde contratacióndel dispositivo
médicode fefe¡encia,debe consultara la Autor¡dadReguladorapara evaluarla calidaddel equipo
y utilizaciónen el SNS.
antesde la importación,
comercialización
Además,el CECI\¡EDrecomiendaque ante la detecciónde los equiposde refefenciaen unidades
del SNS,se debe eslar atentosa la aparicióndel problemamencionadoy comproba¡su correcto
pof el persoñalde Electrornedicina,
paraevitarposiblepeligropara la seguridaddel
funcionamiento
paciente.
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Acc¡onesparaga¡antizarque los usuar¡osen Cubad¡spongande la informac¡óñ:
1. Emitirla Comun¡cación
de R¡esgo080/2021
a losusüar¡os
de estetipode equiposen elSislema
y utilizadosen
Nacionalde Salud(SNS)y se solicitaverifiquensi los importados,comercializados
las instituciones
coincidencon los decla|adoscomoobjetode la alertaemit'dapor INVINIA.
2. La Sección de Vigilancia Poslcomercializaciónde Equipos y Dispositivos Médicos,
paraelseguimiento
cumplimentando
lo establecido
en la Regulac
ón E 69-14,Requisitos
a equipos
médicos",manlendrála vigilanciaactivasobre¡osreferidosequiposy realizaráun seguimiento
para
parael uso declaradasen la comunicación.
verificarque se cumplanlas instrucciones
Anle la detecciónde cualquier problemacon este u otros productos,notifiqueal co¡reo:
cent¡nefaeq@cecmed.cu
o se infome mediantelosteléfonos72164364172'164365.
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