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Departamento
de Equ¡posy D¡spos¡tivos
Médicos
Secciónde V¡gilanc¡a
de D¡spos¡t¡vos
Médicos

La Habana,l8 de noviembrede 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"

Fuente:AgencialNVllVlA
de Colombia
D¡sposit¡voafectado:Equiposde resonanciamagnéticaPhilips
Referenc¡a:
Ingenia
Fabr¡cante:
PhilipsMedicalSystemsNederland
B.V.
| ^+ó/qaiia.

F-cnó.íf i.ñc

Prob¡ema:Presentauna falla mecánica(perfilde engranaje¡ncorreclo). '
Númerode identificación
dé la notificación:No.'158-2021

A partirdel resultadodel monitoreoa las AgenciasReguladorashomólogas,que se realizacomo
padede las actividades
de la Secciónde Vigilanciade Equiposy Dispositivos
l\¡édicos,conocir¡os
de una alertareferentea los Equipospara Rego.nanoia
magnéticqPhilipsde rgferenciaIngenia,
:
fabricanlePhilipsN,4edicafsystems
NederlandB.V'
Elfabricante
informaquese ha detectado
un problema
¡eTacionado
coneltabletopde losequipos
referencados,
debidoa quenopuedeentrarosalircompletamente
cuandose utiliza
elmodomanual
de la mesa para el apoyo del paciente,esto se presenladebidoa una falla mecánica(periilde
engranajeincorfecto),lo cual potencialmentepodría ocasionarla pÍesentaciónde eventos e
incidentesadvefsossobrelos pacientes.
Recomendaciones
del CECMED:
Teniendoen cuentala magnitudde los problemaspresentadospor estos equipos,la Secciónde
Vigila¡ciaPoslcomercialización
de Equiposy Dispositivos
l\4édicos
del CECN4ED,en cumplimiento
parael seguimiento
de lo establecido
en la Regulación
E 69-14, Requisitos
a equiposmédicos",
indicaa la EmpresaimportadoraI\nEDICUBA,que ante la soliciludde contratacióndel dispositivo
médicode referencia,debe consultara la AutoridadReguladorapafa evaluarla calidaddel equipo
y utilización
antesde la importación,
comercialización
en el SNS.
queantela detección
Además,el CECI\¡ED
recomienda
de estosequiposen unidades
delSNS,se
y comprobarsu correctofuncionamiento
debeestaratentosa la aparicióndel probiemamencionado
porel personal
paraevitarposibles
de Eleclromedicina,
dañosa la seguridad
del paciente.
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que [os usuar¡osen Cubad¡spongañde la información:
AccionespaÉ garañt¡zar
de R¡esgo081/202'l
a losusuaiosde estetipode equiposenelSistema
l. EmiliÍlaComun¡cación
y util¡zados
en
Nac¡onalde Salud(SNS)y se solicitaverifiquensi los impoúados,comercializados
por
lNVll\44.
coincidencon los declaradoscomoobjetode la alertaemitida
las instituciones
2. La Sección de Vigilancia Posfcomercializaciónde Equipos y D¡spositivosN4édicos,
paraelseguimiento
a equipos
E 69-14,Requisitos
cumplimentando
lo establecido
en la Regulación
para
y
médicos",mantendrála vigilanciaactivasobrelos feferidosequipos realizaráun seguimiento
parael uso declaradasen la comunicación.
verificarque se cumplanlas instrucciones
Anle la detecciónde cualquier problemacon este u otros prcductos, noiifique al correo:
centinefaeq@cecmed,cu
o se infome mediantelosteléfonos72164364172164365.

D¡str¡bución: DirectorNacionalde Med
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