puedenno cumpl¡rcon los principiosde seguridad,
El diseñoy la construcción
teniendo
en cuentael estadode Ia técnicageneralmente
reconocido
[EP2];
Es posiblequeel disposit¡vo
para
no seaadecuado
el fin previsto[EP3],
Las muestrasdel d¡spos¡tivo
fallaronla(s) prueba(s)de resistenciaa fluidos
'120mmHg).
contrala penetración
de sangresintética
{res¡stencia
Estasmáscarashan sido canceladas
del ARTGa pedidodel patfocinador,
bajola
sección
41GL(d)de la Leyde BienesTerapéuticos.
Instrucciones
de acciónde ret¡rada:La TGAno exigequelasmáscaras
faciales
se retiren
(o se eliminen)
físicamente
delmercado.
Estasmáscaras
no debenusarseen escenarios
clinicoso de pacientes/cuidados,
incluidas
quifófanos,
prácticageneral,residencias
salasde hospital,
de ancianoso duranteservicios
de apoyo/cuidado
en el hogar,dondese requiereun nivel2 o superiorde resistencia
a los
fluidos.
A discreción
del usuarioo cuandoel uso de máscarasfaci¿lessea obligatorio
segúnlas
disposiciones
de unaordende saludpúblicaestatalo territorialestasmáscaras
tambiénse
puedenusafen entornosno cllnicos,
comohogares,
puntosde ventade
tiendasmiáoristas,
alimentosy bebidas,lugáiéspúblicos,transpode,éscenarjósalá¡¡e libre,entreotros.
Losclientes
debenconsiderar:
. poneren cuarentena
el producto,
. usarlosen otfoentofno.y/o
. si no tienenalternativas,asegurarsg-dq.que
se use un protectorfacialen entornos
de altoriesgo.
Recomendac¡ones
del CECMED;
Teniendo en cuenta lo anteriormenteexpuesto,la Secqón de Vig¡lanciaPostcomerclalización
de Equiposry
Dispositivos
l\¡édicos
en cumplimiento
en la
de Io establecido
Regulación
E 69-14,Requisitólpara
elseguimiento
a equiposméd¡cos",
indicaala Empresa
que
importadora
tulEDICUBA, anié la solicitud
de contratación
de los dispositivos
médicos
referidos,
paraevaluarla Cálidaddel pfoducto
debeconsultara la AutoridadReguladora
pfevioal procesode importación,
y utilización
comercialización
en el SistemaNacional
de
SaludISNS).

Acc¡onesparagarantizarque los usuariosen Cubad¡spongande la información:
1. EmitirIa Comunicaciónde R¡esgo00312022
a los usuarios
de estetipode dispositivo
del SNSy se solicitaverifiquen
si los equiposuUlizados
en sus instituciones
coinciden
conlo$declarados
comoobjetode la alertaemitidapor la TGA.
2. La Secciónde V¡gilancia
Post-comercialización
de Equiposy Dispositivos
l\¡édicos
en
cumplimiento
de lo establecidoen la RegulaciónE 69-14, Requisitospara el
seguimiento
a equiposmédicos,mantendrála vigilanciaactivasobre los referidos

CalleslaA, Número6020 entre60 y 62, Reparlol\¡ ramar.ftfunicipioPlaya,La Habana
CP 11300Telef:(537)2164100E-mal cecmed@cecmed
cuWeb: wwwcecnréd.cu

paraver¡ficar
que se cumplanlas recomendaciones
equiposy fealizará
el seguimiento
presente
declaradas
la
en
comunicación.
El CEC¡/IEDrecomiendaque ante la detecciónde cualquier problemacon este u otros
productosse notifiqueal correo:centinelaeq@cecmed.cu
o se infofmemediantelos teléfonos
72,164364
I 72164365.
Distribución: Director Nacional de lvledicamentosy Tecnologías lMédicas,D¡rector
Nacionalde Atenciónl\¡édica,Jefe del DepartamentoNacionalde Hospitales,Jefe del
Departamento
Nacionalde AtenciónPrimariade Salud,JefedelGrupoNacionalde Anestesia
y Reanimación,
y Coordinadores
l\¡EDICUBA,
EMSUIVIE,
Pe|Sonal
espec¡alizado
de los
Comitéde Seglr¡dadde EquiposMédicosa nivelinstitucional.
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6020entreOOy Oi nepa¡totr¡¡ramar,
Mun¡c¡pLo
Playa,LáHabana
Calle5taA,Número
CP'11300
Telef:(537)2164100
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cuWeb:wwwcecmed.cu

