La Habana,8 de sept¡embre
de 2021
"Año 63 de la Revolución"

Fuente:AgenciaINVIVAde Colombia
l\¡onnalT60 Airi-tibuide
DispositivoafectadorEquipoBiomédicode Ventilac¡ón
Referenc¡a:concernientea la estaciónde cargade paredreferenciaKlidÍ0300
Todos
Lote(s)/ Serial(es):
S.A.S
Titular del registro: EqLritronic
. .
.:.
Fabr¡cante:
Air Liquidel\4edical
SystemsS.A.
-.:.::
Problema:Altoriesgoeléctrico.
Númerode identificaóiónds la notif¡cac¡ón:No.202-2A21

Descripción
del dispos¡tivo:
Indlcadopafa uso enrunidadde cuidadointensivoy salai détéiuperaciónposloperatoria.
de problema:
Descripc¡ón
que se realizacomo paftedel
partir
la
A
de revisiónde reportesemitidospor agenciashomóloÓas
l\/édicosy de las Alertasrecibidaspor
trabajode la Secciónde Vigilaóciade Equiposy Dispositivos
de unaalertapublicadapor la autoridadlNVl'\,44
el GrupoRegionalde Trabajo,se túvoconocimiento
MonnalT60Ak Liqlide,concemientea la estaciónde
referenleal EquipoBiomédico-Cé¡y'€ntilación
KAo10m0.
cargade paredreferencia
La autoridadreguladoracomunicáque el fabricanteestá informandoque ha detectadoun alto
en vehiculosde transporte
consur¡ode corrienlecuandose utilizala estactónde cargareferenciada
juntocon el accesorio
de
YR123700y una alimentación
del encendedor
de cigarrillos
terrestre,
'12VDC(corrientecontinua),lo cual puedeocasionafque el conectorse calienteexcesivamente
Dichasituacióngeneraríaun alto riesgoeléclrico,conllevandoa que se presentenpotenciales
lncidenteso eventosadversosseriossobrelos pacientesv usuarios.
que los usuadosen Cubadispongande la ¡nformación:
Accionesparagarant¡zar
de estetipode equiposen elSlstema
de R¡esgo055/2021a losusuarios
1. EmitirlaComunicación
y utilizadosen las
comercial¡zados
Nacionalde Salud(SNS)y se solicitaverifiquensi los importados,
instituciones
coincidencon los declaradoscomoobjetode la alertaemitidapor lNVll\¡A
2, La Sección de Vigilancia Poslcomercializaciónde Equipos y DispositivosI\4édicos,
para el segu¡m¡ento
a
E 69-14, Requisitos
en la Regulación
lo establecido
cumplirnentando
equiposmédicos",mantendrála vigilanciaactiva sobre los referidosequipos y realizaráun
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segu¡m¡entopara verificar que se cumplan las instruccionespara el uso declaradasen Ia
comunicación.
3. A partir de lo anteriormenteexpuesto,la Seccjón de VjgilanciaposFcomercialización
de
Equiposy Dispositivos
l\/édicos,informaat SNS,l\¡EDICUBA
y El\¡SUI\¡E,parasu conoctmtento
y acluaciónen correspondencia
con los riesgosseñalados.
El CECI\¡EDrecomiendaque ante la detecciónde cualquierproblemacon este u oros proouqos
se notiflquéal cor¡eo:centinelaeq@cecmed.cu
o se info¡memediantelos teléfonos22164364t
72164365.
D¡stribución: DirectorNacionalde l\,4edicamentos
y Tecnologías|Vlédicas,
DireclorNacionalde
Atenciónl\¡édica,Jefe del Departamento
Nacionatde Hospitates,
GrupoNacionalde Anestesiay
Reanimación,
personalespecializadó
CentroNacjonaldeElectromedicina,
N4EDICUBA,
EN4SUN.4E,
y Coofd¡nadofes
de los Comitéde Seguridadde Equiposl\¡édicosa
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