:'

&

\

¡! rrl
¡ut r¡ ¡ I

Itit¡'

¡'7

Departamento
de Equiposy Dispos¡tivosMédicos
Secc¡ónde V¡g¡lanc¡a
de Disposit¡vosMédicos

La Habana,10 de enerode 2022
"Año 64 de la Revoluc¡ón"
Fuente:Administfación
de ProductosTerapéuticos(TGA)
Dispos¡tivo
afectado:Respirador
de partículas
KN95
Númerode referenciade la retirada:RC-2021-RN.02335-1
Fabr¡cante:PeriosPty Ltd
,.,.r..,;:tii:::,.
:
Númerode lote:20200402
quirúrgle4
ARTG335041(lvlascarilla,
dd ui solouso- Cancelada
a paftitdel27h112020)
Profund¡dadde la ret¡rada:Niveim-iiiórista
Clas¡f¡cac¡ón
de la ret¡radá:Claséll
Instrucc¡ones
de acción.¡eret¡¡ada;Se recomienda
a los clientesque aisleny destruyan
cualquier
stockrestanteen el sitio.
Problema:Las muestrasproporcionadas
a la TGA tambiéncarecende los fequisitos
de
etiquetado
aplicables
a rosproductos.
':i1¡lr:'

Descr¡pc¡ón
del dispos¡t¡vo;

'

y mascarillas
quirúrgicas
personal
Los respiradores
N95 son dispositivos
de protecc¡ón
para
y
partículas
y
diseñados
asegurarun ajustefacialcercano reducirel riesgode inhalaf
"N95"significaque cuandose sometea
aefosolespeligrosos
en el aire. La des¡gnación
pruebascuidadosas,
el respirador
bloqueaal menosel 95% de parttculas
de pruebamuy
pequeña5,
comolosagentespatógenos.
Descr¡pc¡ón
de problema:
que
Comoresuliado
de la colaboración
entrelos miembros
del Grupode TrabajoRegional
se realizadenirode las actividades
de la Secciónde Vigilancia
de Equiposy Dispositivos
l\4édicos,
se tuvo conocimiento
de la Alerta emitida por la TGA (Australia)
la que ha
realizadouna revisiónposter¡or
a la comercialización
de las mascarillas
incluidasen el
(ARTG).
RegisfoAustraliano
de Productos
Terapéuticos
Perios Pty Ltd ha suministradorespiradoresque han mostradoresultadosde pruebas
parala eficiencia
(PFE),quemide
de fltraciónde partículas
inconsistentes,
específicamente
pafafiltrarpadículas
que
finasdelaireinspirado.
Losrespiradores
la eficiencia
delrespiradof
por
funcionan debajodel niveldeclaradode PFE no brindarána sus usuariosel nivel
esperadode proteccióncuandose usan en un entornodonde se requiereprotección
respiratorla.

P á g i n1¿d e 2
6020e¡tre60y 62,Repalol\,]Ilramar,
¡,,lun¡c¡pio
Paya,LaHabana.
Ca e 5taA,Númerc
(537)2164100
E'mal cecmedaacecmed
cuWeb:s/W.cecnred.cu
CP 11300Teef:

proporcionadas
Las muestras
a la TGA, tambiéncarecíande los fequisitos
de eiiquetado
que incluyen:
apl¡cables
a losproducios,
nombrey dirección
delfabricante,
númerosde lote.
fechasde vencimiento,
condiciones
de almacenamiento,
que indicanno pa¡auso
etiquetas
que indican"un solouso".
médico"y etjquetas
Recomendaciones
del CECMED:
Teniendo en cuenta lo anteriormenteexpuesto,la Sección de Vigilanciapostcomercialización
de Equiposy Dispositivos
Médicosen cumplimiento
de lo establecido
en la
Regulación
E 69-14,Requisitosparael seguimiento
a equiposmédicos,,
indicaa la Empresa
importadofa
que antela solicitud
MEDICUBA,
de contraiacjón
de los dispositivos
médjcos
referidos,
debeconsultara la AutoridadRegufadora
para evaluarla calidaddel producto
pfevioal procesode importación,
comercializacióR.y
uiilización,en
el S¡stemaNacional
de
Salud(SNS).

paragarant¡zar
Acc¡ones
que

uariosen Cubad¡spong¡ndé la información:

L Emitirla Comun¡cac¡ón
de R¡esgo00112022
a losusuarios
de estetipode dispositivo
del SNSy se solicitaverifiquen
si los equiposutilizados
en sus instiluciones
coinciden
con ios declafadosóomoobjetode la alertaemitidapor la TGA.
2. La Secció{i.de
Vigilancia
Posfcomercialización
de Equiposy Dispositivos
l/lédicosen
'Requisitos
cumplim¡ento
de lo establecidoen la Regulación.
ER 69-14,
para el
seguimiento
a equiposmédicos,mantendrála vigilanciaactivasobre los referidos
endaclones

El CECI\,,|ED
que ante la detección
recomienda
de cualqujerproblemacon esrejl oiros
productosse notiflqueal correo:centinetaeq@cecmed.cu
o se informemediantelos té:Gfonos
72164364I 72164365.
.
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D¡str¡bución;D¡rectorNacionalde Lledicamentosy Tecnologías Médicas, Director
Nacional
de AtenciónMédica,J
entoNacjonal
de Hospitales,
l\¡EDICUBA,
EIVISUME.
Personelesoeciali
res de los Comité de Seguridadde
Equiposlvlédicos
a nivelinsti
t I
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Dr. MarioCesarl\¡úñ¡zFerrer
JereuepanamenlP
de Equipo
s y Dsp
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