La Habana,l9 de noviembrede 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"
Fuente:AgencialNVll\¡Ade Colombia
D¡soosit¡voafectado:Sistemasde slentvasclrlafesS martflex
Referencia:SF06150IVTV,
SF05150MV,SF0,9:1. , SFOSlOOI\4V
Lore(s)/ Serial Gs): 2 56323, 25827B, ?Aq.W,
Fabr¡canteBurpeel\,4aterials
TechnologyLlc
Problema:Fallade caJidaddel dispositivo,
se solicitóel retirodel productodel mercado.
Númérode ¡dehtif¡cac¡ón
No.297-2021
de la not¡f¡cac¡ón:

Descripc¡ón
del dispositivo:
El stent está indicadocomo sistemade tratarnienlopara lesionesateroescleróticas
en arterias
poplíteas
prci¡r¡'.áles.
femoralessuperfie-l4ely lesiones

Descripción
de problema:
A partirde la revisiónde re¡ortesemitidospor agenciashomólogasque se fealizacomo partedel
lfabajode la Secciónde Vdiáncia de Equiposy Dispositivos
Médicos,se tuvo conocimiento
de una
aleftapublicadapof la autóiidadlNVll\¡Afefefentea los Sistemasde slentvascularesSmartflexde
feferenciaSF061501\4V,
SF051501\¡V,
SF06100MV,SF081001\¡V
del fabricanteBurpee l\4aterials
TechnologyLlc
.que en los
La Auloridadregulado|acomunicaque el fabricanterealizó una alerta infqrmarj-do
dispositivos
médicosreferenciádos,es posibleque la puntadislá se desprendao aéparedebidoa
una aplicacióninadecuadadel adhesivo.El uso bajo estas circunstanciaspodría aumentaflos
tiemposen los procedimientosy la presentaciónde incidenteso eventos adversossobre los
pacie¡tes,
por lo cualsesolicitóel reiirodelproducto
delmercado.
El fabricanterecomienda:
Verificar si en su instituciónse utilizan los dispositivosmédicos involucrados,deben
suspender
su uso.
2. Efectuarla tmzabilidaddel productoafectadoy dar inicioal plande accióndispuestopof el
fabricante.
3. En las Inslitucionesde Salud, importadores,distribuidoresy comercializadores,
deben
porfábrica.
implementa'y
ejecutar
el plande accióndispuesto
Se debe mantener en cuarentenael disoositivomédico referenciadov de encontrar
existencias,
comuníquese
con el impodador,distribujdor
o comercializador.
1.

P á g i n1ad e 2
Mjramar,
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Calle5taA, Númerc
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2164100
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5. Reportarlos incidentesy eventosadversosasoc¡ados
a la utilizacióndel dispositivomédico.

Recomendaciones
del CECMED:
1- Teniendoen cuenla la magn¡tudde los problemasprcsentadospor el dispositivomedicode
referencia,la Secc¡ón de VigilanciaPost-comercialización
de Equiposy DispositivosMédicos
del CECI\¡EDen cumplimientode lo establecjdoen Ia RegulaciónE 69-14, Requisitosparael
seguimientoa equiposmédicos",indicaa la EmpresaimportadoraI\¡EDICUBA,que ante la
solicitudde contralacióndel dispositivomédicorcferido, debe consultary evaluarel producto
previoal procesode importación,
y utilizaciónen el SNS.
comercialjzación
2- Analizarpor el Centro Nacionalde Electromedicina,
y funcionamiento
la disponibilidad
de los
para
dispositivos
refefencia
paciente
de
en ¡asunidadesde salud
evitarriesgosa ¡aseguridaddel
durante6u uso.

Acc¡onesparagarantizarque los
1.

2.

72164365.

i.rr.
Distribuc¡ón:DirectorNacionalde l\¡edi
Atenciónlvlédica,Jefedel Departamento
|\,1ED|CUBA,
Centro Nacional.de Electromedic¡na,
id€4_deEquiposlvlédicosa nivel instilucional.
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