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Departamento
de Equiposy DispositivosMéd¡cos
Secciónde Vig¡lanc¡a
de D¡sposit¡vos
Médicos

La Habana,19 de nov¡embre
de 2021
"Año 63 de la Revolución"

Fuente:AgenciaINVIl\/A
de Colombia
Disposit¡voafectadoiSislemadigitalde
Referencia:ALOKAARIETTA850
Lote / Seial: Específicos,
con versiones
Fabricante:
HilachiLtd.
Problema:Relacionado
(SWE).
con la funciónShearWaveElastography
Númerodé identificación
de la notif¡cac¡ón:
No. 166-2021

Descripc¡óñde problema;
partedel
n100e una
Ultrasonido

Recomendac¡ones
del CECMED:
1- Teniendoen cuentala magnitudde los problemaspresentados
por eslosequipos,la Secciónde

Vjgilanda Posfcomercializaciónde Equipos y DispositivosMédicos del CEC[,4EDen
cumplimientode lo establecidoen la RegulaciónE 69-14, Requisitospara el seguimientoa
equipos médicos",indica a la Empfesa imporladoraIVIEDICUBA,que ante la solicitudde
co¡lratacióndel dispositivomédico referido, debe consultaÍa la AutoridadReguladorapara
evaluarla calidaddel equipoprevioal procesode la importación,
y ut¡lización
comercialización
en
porUllrasonido
el SNSdelSistemadigitalde diagnóstico
Hitachi,delfabdcante
HitachiLtd.

Además,el CECNIED indicamantenef especialatencióna la correctautilizacióndel Sistema
porUltrasonido
digilaldediagnóstico
Hitach¡en
lasunidades
desalud,siguíendo
lasinstrucciones
descritasy reflejadaspor el fabricanteHitachiLtd.,paraevitarla ocurrenciade posibleseventos
adversosen pacientes,usua os y demás personalde salud,así como para rnantenefel bllen
flrncionamienlo
de los equiDos.
p á g t n1ad e 2
Ca e 5taA Número6020
ent¡e60 y 62,Repairo
Mnamar[4uncp¡oPlayaLaHabana.
CP 1I 300Teef (537)2164100E-r¡a¡l:
cecrned@ceÍ¡ed.cu
Web:!49q.clpEg!&U

y funcionamiento
3- Analizarpor el CentroNacionalde Electromedicina,
la disponibilidad
de los
dispositivosde referenc¡aen un¡dadesdel SNS,para ev¡tarfiesgosa la seguridaddel paciente
durante
su uso.
Accionespa€ garanl¡zarque los usuar¡osen Cubadispongande Ia ¡nformación:
1. Emilirla Comunicac¡ón
de R¡esgo082/2021
a losusuarjos
deestetipode equipos
enel Sistema
y utilizados
Nacionalde Salud(SNS)y se solicitaverifiquensi los imporlados,comercializados
en las instituciones
coincidencon los declarados
comoobjetode la alertaem¡tidapor lNVll\¡A.
2. La Sección de VigiJanciaPost-comercjalización
de Equipos y Dispositivos i\4édicos,
cumpljmentando
lo establecido
en la Regulación
parael seguimiento
E 69-14, Requisitos
a
equiposmédicos",mantendrála vigilanciaact¡vasobre los referidosequiposy realizaráun
seguimientopara verificarque se cumpJanlas instruccionespara el uso declaradasen la

Ap¡obado
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Jefe Depa entode Equipos
CECI\¡ED.

icos.
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Cale staA Núrnefo6020,enire60y 62,Repado
l\¡iramar¡,,lunicipio
Playa,LaHabana
CP11300Telet(537)2164100
E-rnail:cecmed@cecmed.cu
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