Departamento
de Equiposy DispositivosMéd¡cos
Secc¡ónde V¡g¡lanc¡a
de Disposit¡vosMédicos

La Habána,24de noviembrede 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"
Fuente:AgencialNVllVAde Colombia
Disposit¡vo
afectado:Sislemade Ullrasonido
AcusonSiemens
Referenc¡a:
SEQUOIA
Lote / Ser¡al:Específicos,
con versiónde soflwareVA11A
Fabr¡cante:
Siemensl\,4edical
Solutions
Usa,Inc.
pueden
preseniar
Problema:Se
cálculoserróneos
de unaAPD,y de estamaneraalectaren las
decisionesde rnanejode ia pacientecon respectoa la¡ inducoién
ind,uc.oi del.trabajo
de partoy de cesárea
elecIlva.

Númerode identificación
de la notificación:No.150:202'1

Descripc¡ón
del d¡spos¡tivo:
puedereducirlos efeclosde la vafiabilidad
tl s¡stemaAOUSONSequo¡acon tecnologíaBioAcoustic
y la tecnología.
que a
de los ultrasonidos
los pacientes
entrelos usuarios,
A¡ feducirla variabilidad
menudose experimenta
dufanlelos exámenes
de ullraso¡ido,
el sistemaACUSONSequoiapuede
ayudara proporcionat
conoCimientos
clínicoseficaces.
Descr¡pc¡ón
de problema:
A partirde la revisiónde reporlesemitidospiot€genciashomólogasque se realizacomo paftedel
trabajode la Secciónde Vigilanciade Equipo'S.)r:Dispositivos
[/]édicos,se tuvo conocimiento
de una
alerla publicadapor la auto.idadlNVllVlAreferenteal Sistemade UltrasonidoAcuson Siemens,
refefencia
SEQLJOIA
delfabricanle
SiemensN,4edical
Solutions
Usa.Inc.
La Autoridadfeguladoracomunicaque el fabricanteinforrnóque se pueden presentarcálculos
erróneosde una APD y de esta maneraafectaren las decisionesde manejode la pacienlecon
respecloa la induccióndel trabajode partoy de cesáreaelectiva,resultandoen partosprematuros.
Estasituación,será corregidacon una actualización
del soflwarea la versiónVA'1'18para evitarla
presenl¿ción
de eventose i'lcidenlesadversossobrelos pacientes.
Recomendac¡oñes
del CECMED:
presentados
porestosequipos,
1- Teniendo
en cuenlala magnitud
de losproblemas
la Secciónde
y
Vigilancia Poslcomercializaciónde Equipos
Dispositivosl\¡édicos del CECI\¡ED en
pa|a el seguimienlo
en la Regulación
E 69-14, Requisitos
cumplimienlo
de lo eslablecido
a
que
equiposmédicos",indicaa la Empresaimportadora
|\,IEDICUBA,
ante la soljcitudde
contralacióndel dispositivomédicoreferido, debe consultara la AutoridadReguladorapara
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y util¡zac¡ón
comercial¡zación
en
evaluarla calidaddel equipoprevioal procesode la importación,
AcÚson
Siemens,
referencia
SEQUOIA
del
fabricanle
Siemens
el SNSdel Sistemade ultrasonido
usa, Inc.
Medical
Solulions
Además,la Autoridadreguladorarecomienda mantener espec¡alatencióna la co¡fecta
utilizaciónde este equ¡poen las un¡dadesde salud, siguiendolas instruccionesdescritasy
ref¡ejadaspor el fabricanteSiemensl\4edicalSolutionsUsa, Inc para evitar la ocurrenc¡ade
posibleseventosadversosen pac¡entes,usuaíos o demás personalde salud,asi como para
de los d¡sposit¡vos.
mantenerel buenfuncionamiento
la disponibilidady func¡onam¡ento
de los
Analizafpor el CentroNacionalde Electromedicina,
dispositivos
de referenciaen unidadesdel SNS,paraevitar esgosa la seguridaddel paciente
duranlesu uso.

1.

itivos I\¡édicos,
2. La Sección de Vig¡lancia Posfcomercializaciónde Equipos y
E 69 14, Requisitos
lo establecido
en la Regulación
cump|menlando
reféridos
parael uso declaradasen la

Nacional
del Programade
de
esoecializado
v Coordinadores

N4édico
de Equipos
e deSeguridad
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