La Habana,19 dé noviembrede 2021
"Año 63 de la Revolución,,

Fuente:
Agencia
INVIMA
de Colombia
DispositivoafectadotDesfibrilador
/ marcapasos
con.m;nitor
Corpulsr3.
Referencia:
y
SLJM/ 04301 TouchSL|N4
at04.3O2
Lote(s)/ Serial(es):
Específicos
Fabr¡cante:
GsElektromed¡zinische
GeráteG Stemple
cmbh
Problema:Los eq!ipos biomédicosrefereñciados
podríanexpetimentarun mal fLlncionamiento
o la
fallade la unidadde altovoltaje.
Númerode ¡dentificac¡ón'de
la not¡f¡cac¡ónt
No.167-2021

uescnpctonoe proDtema:
A paftirde la ¡evisión
de reportes
emilidosporagenci¿s
regul
mólogasque se realizacomo
partedeltrabajode la'Secc¡ón
de Vigilanc¡a
y
de
Dispositivos
l\4édicos,
setuvoconocimiento
de unaalertapublicadapor Ia autoridadfNVJIMA
feferenteal Desfibrilador
/ marcapasoscon mon¡tor
Corpuls3, referenciaSLll\ilif:04301y Touch SLll\¡ / 043,02del fabricantecs Elektromedizinische
GeráteG StempleGnbh
La Autorjdad regLlladoracomunica que el fabricante idenljficó que los equ¡pos biomédicos
podrÍanexperimentarun mal fúnC&lAmientoo la falla de ta unidadde alto vollaje,
referenciados
despuésde ser sometidoa caídas,golpesu otrastéfisionesmecánicasaltas,lo que poonaprovocar
el fallo de la terapjao descargade energtay la presentaciónde potencialesincidenteso eventos
adversosseriossobrelos pacientes.
El fabficanterecomienda:
l. Verificarsi en su instituciónse utilizanlos equiposmédicosinvoJucrados.
2. Efectuarla trazabilidaddel productoafectadoy dar inicioal plan de accióndispuestopor el
fabricante.
3. En las Inslitucionesde Salud, importadofes,distribuidores
y comercializadores,
deben de
y ejecutarel plande accióndispuestoporfábrica.
implementar
4. Reportarlos incidenlesy eventosadversosasoci¿dósa la ultlizaciondel equipomédico.

Calle5ta A, Númefo6020,entre60 y 62, ReparloNtrramar,
Mun¡cipjoptaya La Habana.
CP 11300 Telef:(537)2164100 E mait cecmed@cecrned.cu
Web wwwcecméd.
cu

Acc¡oñesparagarantizarque los usua¡¡osen Cubad¡spongande la infohación:
1. Emitirla Comunicac¡ón
de R¡esgo083/2021
a los usuarios
de estetipo de equipoen el
sistemaNacionalde sarud(sNs) y se solicitaveifiquensi rosutirizadosen sus inslituciones
coincjdencon los declaradoscomoobjetode la alertaemitidapof lNVlMA.
2. Se ind¡caa la EmpresaimportadoraI\IEDICUBA,que ante la solicilr¡dde cont€tac¡óndel
referidodjspositivomédico, deberá consultara la Autofidad Regulado¡apara evatuarta
calidaddel mismo previoal procesode Ja importación,comefcializacióñ
y ulilizaciónen el
SNS.
3. La Sección de Vigilancia post.comercialización
de Equipos y Djspositivosl,lédicos,
cumplimentando
lo eslablecido
en la Regulación
E 69-14, Reqr¡isitos
parael seguimiento
a
equiposmédicos",mantendrála vigilanciaactiva sobre los referidosequ¡posy realizará
segutmtentopara veificar que se cumplanlas instruccionespara el uso declaradasdel
fabricanteen su comunicación.
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Dr. l\¡ario
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