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REF:R202011026
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I
Departamento
de Equiposy DispositivosMédicos
Grupode Vig¡lanciade D¡spos¡t¡vos
Méd¡cos

La Habana,29de marzo de 2021
"Año 63 de ¡a Revoluc¡ón"
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Denominación:Bolsasparárecolecciónde sangre
Nombrecomercial: Compoflex@
.,r:,:....._. .
..,.t:.,:'t'.'
código EcRl : 10-426
(T43| I60l
Modelo: CLádruoles
cor CPD/SAG'IV
Lotes:85PD23A800
Fechade fabricación:4/2020
Fechaclecacluciclad:3/2022
Fabr¡cantepaís: FRESENIUSKABI AG,A!!i!flfÑlA
país: FreseniusKabiLa.llig'inedcaExportsS.A. Urugay
Sumin¡straclory
Especialidadi I\,ledicina
transfuslonal,Hqltiialologf
a
.:a
Clasede r¡esgo:ll b
Fechade Recibido:23111/2020
procesamiento
y almacénámiento
Aplicac¡ón:Recolección,
de sangretotaly sus componentes.
Códisodel frám¡te:01.242.1
80.llb.A
Descr¡pcióndel problema:

.r*,

ElCEC]VIEDrecibióalravésdeláVigilánciaactivaalasBolsasdqs€ngreunreporteporlaRedCentinela.
p'ocedenlede
queeñélproceso
Sisle-aNaconaoeSalLd.donderefie-en
de produccion
se observa
que e1 ias pareoesde las bolsas se adliere la uapa leLcopaq;elara Oe li sá¡gre despuésdi
cenl fugada lasbolsasparaser desplasraatizad
as,se h¿ced frc I pasárpore frlko, o cLrapuedequedar
el componentesanguíneocon mayof númerode leucocitosy plaquelasde lo establecidopor los
controlesde calidadparael concentfadoeritrociiafio,
cor endoel riesgode reaccionestransfusionales
que la texiurade las bolsasson rugosasen su interiorque no permitendeslizarsecon
Consideramos
mayolfacilidad
losleucociiosy ás plaquetasparaentrarenelfltro quelambiénconstiluyeotradificuliad

Página1 de 2
C¿le 5l¿ A Núñero6020,entre60 y 62. ReparloMiama. l\¡unicipio
Playa,La Habana.CP'11300
Teler (537)2164100E-mal Écmed@cecmed.cu
Web: !!w.@cmed cu

Investigac¡ón:

:.

'/ El procesode investigacióñ
se iniciócon la aperturadel expediente
de vigilañcbR202011026cu.
'/ Se realizóla rev¡sióndocumentalcorrespondiente
a lá inscripcióndel fabricantey el Regishosanita o del
producto,en la que se pudo comprobarque el febricantey equipoestáninscrilosanteel CECI\¡ED,
v' Se coñslátóqueen el Registrootorgadoen el 2019 por5 años la aplicaciónaprobadaes pafala utilización
procesamiento
y almacenamiento
en la recolección,
de sangfetotaly sus componentes
en la Especialidad
de Hematología,
Medicinatransfusional.
'/ Enviadacarta de notificaciónde apedurade expedientea lá Repfesentación
FRESENIUSXAB| en el
pafs, soliciiandoanálisÍsrelacionadocon la siiuaciónfefe da como parte del procesoinvesiigativo
en
Vigilancia.
r' Conciliación
con la Secciónde sangrey hemoderivedos
de CECIVEDy enviadaEncuestay modelode
pa€ continuarla Vigilanciaactivade las Bolsasreferidasen todos los Bancosde sangre
reportesde EI\,4
delpaís.
'/ Conciliación
con Jefa y especialistasdel PrcgÉma Nacionalde Sangrey det Bancode La Habanapara
controlin situdel procesoconfirmandolos elemenlosante/.iormente
relacionados
sobre dichasBolsasde
sang.e.
r' Inlercambiosde infofrnációnveraz y opoduna sobre eJ referidoproblemacon la Representación
del
fabrícañte
en elpaís.
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Teniendoen cuenta el r¡esgo que representapala la seguricladdel prcceso, el CECMEDind¡ca las
s¡gu¡entesaccionesi
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Los Bancosde sangrey !nidades de saluddebenrevisarlas condicionesque presentanlas Bolsasde
sangfede FRESENIUSKABIen sus inventarios.
En casode observarla presenciade la referidaproblemática
al iniciarel pfocesode producción,
deben
procederaseoararlas unidadesafectadas.
Tantolos usuadoscomo elfabricantedebenmantenerla Vigilanciaactivedeldispositivoen cuestióne
informaral CECIMEDcualquierprobJemát¡ca
en su desempeño.
Debidoal riesgoque representáy las irregularidades
que ocasionanlas Bolsasde sangrenolificadas,
desdeel puntode vistade importacióñ,
y uso,tantoel l\rlNSAP,comolvledicube
d;stribución
y EIISUt\¡E,
deben tener en cuenla esta situación,para defnir si técnicámentelas mismas cumplen con los
paraser utilizadasen la tecnologíapresenteen los Bancosde sangredel pafs,
requerlmientos
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El Grupo de VigilanciaPost-comercialización
de Equiposy Dispositivosnléd¡cos,cumplimentando
to
'Requisitos
paraelseguimientoa equiposmédicos',mantendráta
estabiecido
en la RegulaciónE 69-14,
vigilanciaactivasobrelos refe dos productosy realizáráun seguimienloparaverifcarque se cumplanlas
parael usodeclaradasdelfabdcanteen su comunicáción.
instrucciones
El envíode notifcacionesrelacionadas
conesle u ohos dispositivos
médicos,se haráal Areade Vigilancia
de DispositÍvosN¡édicos del CECIVED medianle correo eleclrón¡co dkigido a ta dieccjón:
centineláeq@cecmed.cu
o mediantelos teJéfonos
72164364I 7216436.
Distribucióni
Vicemiñishode Asistencial¡édica, DirectorNacionelde Medicamenios
y TecnologíesMédicas, Director
Nacionalde
|on
ica, Jefe del DeparlamentoNacionalde HospÍtales,ProgfamaNacionalde
Sangre,Jefes
os de Coo
de los Comitéde Seguridadde Equiposl\¡édicosa nivel
instituc¡onal,
especial
ICUBAyEI!4SUlvlE.
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Aprobadopor:
Dr. lvlafioC
Jefede De

cEci\¡ED.

de

l:l

,

@

e$€{$bqv

:

:l
PésiM 2 de2
calle sta A, Número6020,enlre60 y 62 Repado[¡iámár, ¡¡unicipioPtaya,La Habána.Cp 11300
Telei (537)2164100E-mail:@cmed@@cñed.cu
Web:!A!!f.!e

I

