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Departamentode Equipos y D¡spositivosMédicos
Secciónde V¡gilanc¡a
de Dispos¡tivosMédicos
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REF:R202110064

La Habana,10 de noviembrede 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"
,

ti:

Denominac¡ón:
Jeringuillas
desechables
conagujasde diferentes
medidas
Nornbrecomerc¡al:Jeringuilla
con agujade simpleuso.
Fuentede Informac¡ón:
Nacionalde
Sistema
Salud
Descr¡pc¡ón
del problema:

a

F CFC[,4FD
a travésde la Vigilancia
activarealizada
a Je nguillas
deseohables
conagujapde
variasmedid¿s,
ulilizadas
fundamenlalmenle
en los procesosde vacunación,
recibióalgünos
feportesde incidentesy eventosadversosprocedentesdel SistemaNacionalde Salud(SNS).
Las notificaciones
estánrelacionadas
a problemáticas
comoagujasanguladas,émbolorctraído,
puede
pis{ónde goma,quedandopaÍículas adheridasa las
y
cual
se
se
separar
del
el
traba
paredesdel cilindro,provocandosalidadel líquidoa administrar.Estasit
cabo el proceder,ya que no se puede hacer extracciónde sangre
de
medicamentos
al paciente.
Invest¡gac¡ón:
Duranteel proceso de investigación,se procedióa rcalizat la rev¡sióndocumental
corespondiente al Registrosanitario ante la AutoridadReguladofa, además de la
importacióny entradade los referidosdispositivosmédicosal país, confiÍmandoque se
incoporafona la asistenciamedicatantopor Medicubacomopor donaciones.
Debido a la complej¡dadde la problemática, se inició con la apertufa del expedientede
R202110064
investgaciónde vigilanciapos comercialización
cu.
Se confeccíonó
la encuestaparaVigilanciaactivay en diferentesvisitasa centrosdesaluddeAPS,
paracontrolin situ del proceso,se confirmaronlos elementosanteriormente
relacionadoscon el
.li.ñ^citn,ñ

.¡6 rÁfÁrañ.i.

de información
verazy oportunasobreel refeddoproblemaen
Además,se realizaronintercambios
las instituciones
visitadas.
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Ten¡endoen cuenla el íesgo que representapaÉ lasegur¡daddel proceso,el CECMED¡nd¡ca
las s¡guientes
acciones:
Las instituciones
de saluddebenprestaaespecialatencióna la correctaidentificación
de estos
dispositivos
en sus inventarios.
En caso de observarla presenciade las referidasproblemáticasante la utilizaciónde las
Jeringuillasy agujas desechables, deben procedera separar las unidadesafectadasy
repolarloal CECI\¡ED.
Establecercontrolesde Jeringuillasen el SNS comprobandolos requisitosesencialesdel
producto,así comosu almacenamienlo
y distribución,
iniciandola vigilanciaactiva.
El CECI\4ED
notificaráa Medicubala siluaciónrelacionadacon los d¡ferentesreportesparael
controlde las importac¡onesa los fabricantesy /o suministradoresfesponsablesde las
Jeringuillas
afectadas.
y registro
La Autoridadregulado|amantendrácontroly revis¡ónde los procesosde inscr¡pción
paÉ
y/o
de fabricantes suministradores
de los dispositivosrepoÉados,
controldel sistemade
gestióncalidadde sus produclos.
La Sección de Vigilancia Posfcomercializaciónde Equipos y Dispositivos l\¡édicos,
pafa el seguimiento
cumplimentando
lo establecido
en la Regulación
E 69-14, Requis¡los
a
equiposmédicos",mantendrála vigilanciaactiva sobre los referidosd¡spositivosmédicos y
parael uso declaradaspor
real¡zaráseguimientoparaverificarque se cumplanlas instrucciones
el fabricanleen su comunicación.

Elenvíode notiflcaciones
relacionadas
con esteu otrosdisposit¡vos
médicos,se haráa la Sección
de Vigilanciade DispositivosMédicosdel CECIMEDmediantecorreo electóñico dirigidoa la
o med¡antelos teléfonos72164364I 72164365.
dirección:centinelaeq@cecmed.cu

y Tecnologfasl\4édicas,
D¡stribuc¡ón:DirectorNacionalde l\4edicamentos
DirectorNacionalde
AtenciónMédica,Jefedel Departamenlo
Nacionalde Hospitales,
Jefedel Departamento
Nac¡onal
de Enfefmería,Jefe del DepartamentoNacionalde APS, I\4EDICUBA,EMSUI\4E,Personal
espec¡alizadoy Coordinadoresde los Comité de Seguridadde Equipos l\fédicos a nivel

institucional.
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