La Habana,12 de agostode 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"
Fuente:AgencialNVl[,,1A
de Colombia
D¡spositivoafectado:Sislemade AsistenciaVentricula¡Hearh/r'are
l\,,ledtronic
Referencia:
1317XX.I 318XX
Lotes: Todos
T¡tulardel registro: I\,4edronic
Inc.
Fabr¡canteiHearh/vare,
Inc.
Probiema:Problernade fabricaciónque provocaun exceso.d-e
Tebabas
de nailonen el clip.Detener
y
la d¡stribución venta del SiStemade AsistenciaVentricul;rHeartware(Ventricular
AssistDevicerv
HVAD r
Númerode ident¡ficación
de la not¡ficacionr
No. 1562021
Descripc¡ón
del disposit¡vo:
Diseñopara propoÍcio¡arasistenciaa un ventrículoizquiefdodebi¡itadoque no funcione
pensandopara usarseen pacientesque correnpeligrode muerle.pofiñsuficiencia
adecuadamente,
cardíacatefminalrefiactaria.
Descripc¡ón
de problema:
A partirde la revisiónde reportesemitidospor agenciashomólogasque.se realizacomo partedel
trabajode la Secciónde Vigilanciade Equiposy Dispositivos.l\4édicos,
se tüVoconocimiento
de una
alertapublicadaDor a auloridadlNVll\¡Areferenteal Sistemade Asslencia Vent.icularHeartware
l\4edtronic
del fabricanteHeartware,Inc.;Referencia:
13.12XX,1318XX;Lotes:Todos.
queelfabricanté
quedecidió
LaAutor¡dad
reguladora
comun¡ca
i.éálizó
unaalertainfofmando
detener
la distribucióny venta del sistemade asistenciaventricularHeartware(VentricularAssist DeviceHVAD),debido a un crecientenúmero de observac¡onesclínlcasque demuestranuna mayor
y mortalidadcon el Sistemade HVAD,en comparación
frecuenciade eventosadversosneLrrológicos
con otros dispositivosde asistenciaventricularizquierda(DAVI).Los pacientesque actualmente
tienenun implantede HVAD puedenrequerirapoyodurantevariosaños, por su parte,el explante
profiláctico
podría
delsisler¡a HVADno se recomienda
en estemomento,estasituaciónidentificada
conllevara que se presentenpotencialesÍncidenleso evenlosadversosseriossobrelos pacientes.
El fabr¡canterccom¡eñda:
y cont¡olen los establecimientos,
1. Realicelas actividades
de inspección,
vigilancia
donde
potencialmente
puedanutilizaÍo comercializar
y tomarlas medidas
el productoreferenciado
para la detecciónde los incidentesy eventosadversosque involucrenel
correspondientes
dispositivo.
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y comuníquese
2.Siesláutilizando
el producto
referenciado,
absténgase
de seguirutilizándolo
paraprecisarlas accionesa seguir.
con el imporfador,dislribuidoro comercializador,
paraevaluarla conduclaa seguiren cadacaso,de
3. Contactea sus pacientesimplantados
acuerdoa las recornendaciones
del fabricanle.
4. Reportecualquierincidenteo eventosadversosasociadosa la
del dispos¡tivo
médicoreferenciado
que los usuar¡osen Cubadispongande la ¡nformac¡ón:
Accionesparagarant¡za¡
1. Emitirla Comunicac¡ón
de R¡esgo045/2021
a los usuarios
de estetipode dispositivos
en el
y
SistemaNacionalde Salud(SNS)y se solicitaverifquensi los imporlados,comercializados
utilizadosen las instituciones
coincidencon los declaradoscornoobjetode la alertaemitidapof
INVIN,1A.
2. La Sección de Vigilancia Postcomercializaciónde Equipos y Dispositivos l\4édicos,
pa|a el seguimiento
cumplimentando
lo establecido
en la Regulación
E 69-14, Requisitos
a
equiposrnédicos",manlendrála v¡gilanciaactiva sobre los referidosequiposy realizaráu¡
seguimientopara verificarque se cumplanlas instruccionespara el uso declaradasen la
comunicación.
El CECI\4ED
recomiendaque ante la detecciónde cualquierproblemacon.esteu otrosproduclos,
se notifiquealcorreo:cent¡nelaeq@cecmed"cu
o mediantelos teléfonas72164364I 72164365.
Distribución: DirectorNacionalde l\¡edicamentos
v Tecnolooíasl\¡édicas.DirectorNacionalde
AtenciónN¡édicailJeiil:del
Departamento
Nacionat.Oá
Hospitatés;
lefe del óepartamentoNacional
de Enfermería,i
Nacional
de Electromedicina,
[4EDICUBA,
Ce.ntro
Grupó NacionaldeCardiologíá,,
y Coordinadores
EIVSU[¡E,
Personá]
especializado
ije losComitéde Seguridad
de Equipos
N¡édicos
a nivelinstitucional.

ositivos l\,4édicos.
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