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Fuente;AgenciaHpRAde lrlanda
Dispositivoafectado:sistema.de ang¡ograf¡a
Art¡s zeelo/e.zen, s¡stemacon mesa
SiemensHeatthineers
(Titvstep,On) con veisiónO"
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- - üJrlÉ
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Fabr¡cante:
S¡emens
""t
Healthcare
GmbH.
Problema:Movimiento
de la mesabloqueado
o limitado.
Numerode identificación
de la not¡ficación:
v45037
Descr¡pc¡ón
de problema:
A part¡rde la revilióh de reportes it¡dospor
€genciashomólogasqu€ 9e..real¡za
como
parte del fabajó del .crupo de Vigilancia
,em
de -Eq'uiposy O,"p"JiO:"o"Mqdicos,se tuvo
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defectuoso,
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no
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det¡nterruptor
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de.lamesa
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def¡nidos
Si este
esteproblema
nro¡lei. ^"
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:,
ocurre'
el
s¡stema
ejecuta
u¡a paradade
seguridad.
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regurarde campo.La causaraiz d€r
broqueoo"r ,ou¡m¡ento¿e L:,1,."u
un errorde
software
en ta unidadde controtEtfabricante
""
¡nform"q;;";;;";;;';na
acruar¡zación
del
softwarecomo medidacorrectiva,
a:ción no sea completada,el fabricante
recom¡enda
estabre"",pro"uoir¡unl]- llrl: :sta
paraev¡tarta apariciónde
j|"le_^elerse:rciaag.ropiados
accrdentes
¡ndeseado",
'". ." üeDeasegurar
la continuidad
deltratam¡ento
delpaciente
"oun,'r" "
de algunat"^" l',.ri,",¡""
so de que ex¡staalgúnpeligropara
la segur¡dad
paciente.
del
Recomendaciones
del CECMED:
rentendo
en cuentala situaciónpresentada.por
€ste equipo,el Grupode Vigilancja
post_
comerc¡atización
de Equiposy Dispositivos
Médicosdei d;;ni uD;""
estabtecido
de to
en la Regutación
e os_r+...nequisito"
o"r" ."n"rá]ít"J a"rrptimiento
equrpos
médicos'.
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orientaquese deberevisarel Sistemade ang¡ografía
ArtisZeele/e.Zen,srstema
conmesa
SiemensHealthineers
(Tilustep,
OR)paracomprobar
en el equipos¡ la versiónde software
actualse corresponde
con ra referida(versiónde softwarevD1 1E),con el objetivode evitar
la ocurrenciade accidenteso eventosadversosindeseados.
EICECI\4ED
queal detectarse
recomienda,
la versiónde software
VD11Een algúnSistema
de ang¡ografía
Artis ZeelQlQ.Zen, sistemacon mesaSiemensHealth¡neers
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OR)
instalado
en algunaunidaddel SNS,se debeestaratentosantela aparicjón
de cualquiera
de los problemasmencionados.
presentarse
De
algunasituacióncomo las referidas
anteriormente,
se debeevitarla ut¡lización
de estosequiposhastatantono se garantice
la
seguridad
en el funcionamiento
del mismoo sea soluc¡onado
el problema
completamente
mediante
la actual¡zación
délsoftware
por
anunciada el fabricante.
Al detectarsecualquier problema con estos u otros productos notifique al correo:
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A partirde lo anteriormenló
exp.uesto,
el Grupode VigilanciaPost-comercial¡zación
de
y D¡spositivos
Equipos
lvlédicos,'émite
la Comun¡cac¡ón
de R¡esgg{o3/2021,
la cuatserá
informada
rflrorrnaoa
al ot\D,
ar
SNS, tueqtcuoaj
N4éd¡cuba,
para su conoctmtenlpry
CNE y trtvl¡utvltr,
vt\tr
EN/ISUME,
conocimientp,y
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correspondencia
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loq1jesgos
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D¡stribución: Diréctor Nacional de lMedioamentos
y llñiiátogías Méd'cas,Director
Nac¡onalde Aienc¡ónlvlédica,Jefedel Departamento
Nat¡ónAtde Hospitales,Centro
Nacionalde Electromedicina,
MEDICUBA, EMSUME, Personal especiál¡zadoy
Coordinadores^e
los Comitéde Seguridad
de Equipos
,,1"{u:,*"
lvlédicos
a nivel
a.
niveli.nqli$rc¡onal.
instilucional.
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Dr.MarioC
Jefe Departa
CECMED.
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Ca le 5taA, Número6020,e¡te 60 y 62, Repadol\,4iramar,
N4unicipio
Playa,La Habana.

