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Departamento
de Equiposy D¡spositivosMéd¡cos
Secciónde Vigilanc¡ade DispositivosMéd¡cos

X

X
Habana,'ll de enerode 2022
"Año 64 de la Revolución"
(TGA)
Fuente:Administración
de Productos
Terapéuticos
D¡spos¡t¡voafectado:Sistemade anestesiaA9
Númerode referenc¡a
de la retirada:RC-2021-RNjo1847-1
Fabricante:MindrayMedicalAustraliaPty Ltd
Númerode p¡eza:06488-PA00026Múltiples,ntlniérós
dOserie
ARTG158607(lvlindr¿y
Medic¿l
Australia
Pty Ltd- Sistemade anestesia)
Profund¡dad
de la ret¡rada:NivelHospital
.
Clasificac¡ón
de la retirada:Clasell
Fechade ¡nic¡ode la acciónde ret¡radai2411112021.
Problema:
Ale¡1aporCorrección
de defectos
delproducto.
Descripcióndgil.d¡qpositivo:
El sistemade áriéstésiaA9 empleauna estrategiade reducciónde gas anestésico
durante
la cirugía, para crear un mejorambientéal personalquirúrgicoy reducirel costode
anestésicos.
Descripciónde probleiilá:
que
Comoresultado
de la cólaboración
entrelos miembros
del Grupode TrabajoRegional
se realizadentrode las aclivjdades
de la Secciónde V¡gilancia
de Equiposy Dispositivos
lvlédicos,
se tuvoconocimiento
de la Alertaemitidapor la TGA (Austtalia).
y en pocotiempo
Cuandoel usuariou operadorcambiael gasde equilibrio
de airea nitroso,
(en7 a 10 segundos)
cambiael gas de regresode.nitroso
a aire,lo que resultaen un "errof
de contfolde flujo electrón¡co".
Esto ocurrepoi..O
tiémpodespuésque se iniciael mododel
(EFCS)
Sistemade controlde flujo electrónico
La causa raíz es diferenteal pfoblema
informado
antefiormente
en septiembre
de 2021(RC-2021-RN-01847-'1).
Después
de que ocurrala alarma,el sistemacambiará
automáticamente
al modoSistema
de controldeflujode respaldo(BFCS)y abrirála cubierta
mecánica
del BFCScomomedida
parapermitirqueel operador
de orotección
ajusLe
el flujode gas.
El cambioautomático
de EFCSa BFCSgarantizará
la salidaesperadade la tasade flujode
gas.La concentracjón
de anestesia
al finalde la espirac¡ón
del paciente,seráun pocomás
bajay haráque la pfofundidad
de la anestesia
del paciente
seaun pocomenosprofunda.
Instrucc¡ones
de acc¡ónde retirada:
El equipode serviciode Mindrayejecutaráuna actualizaciónde softwarey se prevéque
tomeaproximadamente
60 minutosporsistema.lJnrepresentante
del equipode servicio
de
Mindfayse comunicará
con losclientespafaprogramar
la actualización.
P á g i n1ad e 2
y
5ta
A,
Núnrero
6020,
entre
60
62 Repa¡to
¡,4iramar
¡luncipioPlaya,LaHabana.
Calle
E-rna¡l:
CP11300Telel (537)2164100
cecrned@cec¡ned.cu
Web:wwwcecmed.cu

Recomendac¡ones
del CECMED:
Teniendo en cuenta lo anteriormenteexpuesto,la Sección de VigilanciaPostcomercialización
de Equiposy Dispositivos
Médicosen cumplimiento
de lo establecido
en Ia
'Requis¡tos
para
Regulación
E 69-14,
elseguimiento
a equ¡pos
médicos",
¡ndicaa la Empresa
que antela solicitud
importadora
l\¡EDICUBA,
de contratac¡ón
de los dispositivos
médicos
paraevaluarla calidaddel producto
referidos,
debe consultara la AutoridadReguladora
previoal procesode importación,
y utilización
comercialización
en el SistemaNacional
de
SaludISNS).
Acc¡onesparagarantizarque los usuar¡osen Cubadispongande la información:
de Riesgo00812022
a los usuarios
de estetipode dispositivo
1. EmitI la Comunicac¡ón
verifiquen
si losdispositivos
utilizados
en susinstituciones
coinciden
delSNSy se solicita
conlosdeclafados
comoobjetode la a
2. La Secciónde Vigilancia
Pos
cumplimiento
de lo establecido
enl

a equipos
médicos,
mantendrá
|
paraüérificar
que se cumptantas recome
el seguimiento
comunicación.
que ante la detecciónde cualquierpro¡lemaeon..gste
u otros
El CECMEDrecomienda
productosse not¡f¡que
mediánte':lós
teléfonos
al correo;centinetaeq@cecmed.cu
o se infoarñ'é
72164364| 72164365.
y Tecnologiasl\4édicas,
Director
Distribuc¡ón:DirectorNacionalde Medicamentos
Grupo
Nacionalde Atención Médica, Jefe del DepartánjdntóNacionaldó,l"Hospitales,
y
Electromedicina,
Nacionalde Anestesia Reanimación,I\¡EDICUBA,CentroNacionalde
y Coordinadores
E¡,4SUME,
PersonálespecializFdo
de los Comité de Seguridadde

Nrédicos
a nivelins
Equipos
Aprobado por:

,i

Dr. lllarioCesarNlü
lÁfa nah.rt.hant^

CECMED.

P á g i n a2 d e 2
¡¡un clp¡oPaya, La Habana.
Callesta A, Número6020,entre60 y 62 Repartolv4iramar
Web:M.cecmed cu
CP 11300Telel (537)2164100E mail:cemed@cecmed.cu

