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Prefacio
El presente documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Armonización Mundial, integrado
por representantes voluntarios de los organismos reguladores y de la industria reglamentada de los
equipos y los dispositivos médicos. Su propósito es proporcionar orientación sin carácter vinculante
para su aplicación en la reglamentación de los equipos y dispositivos médicos, y ha sido sometido a
consulta durante toda su elaboración.
No existe restricción alguna a la reproducción, la distribución o el uso de este documento; sin
embargo, su inclusión en forma total o parcial en otro documento, o su traducción a un idioma que no
sea el inglés, no supone ni representa ningún tipo de aprobación por parte del Grupo de Trabajo de
Armonización Mundial.
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Introducción
En ocasiones, los fabricantes o sus representantes deben adoptar medidas correctivas o
preventivas con relación a sus equipos y dispositivos médicos, incluidas las medidas
correctivas en materia de seguridad adoptadas por los fabricantes con objeto de reducir el
riesgo de perjuicios a los pacientes, los operadores u otros agentes, y/o de disminuir al
mínimo la posibilidad de repetición de los eventos adversos.

1.0 Ámbito de aplicación
Este documento determina los elementos que se deben y no se deben incluir en las alertas de
seguridad emitidas por los fabricantes de los dispositivos médicos o sus representantes.
Este documento no cubre los métodos de distribución o los requisitos que deben reunir las
notificaciones dirigidas a las autoridades competentes pertinentes antes de la publicación de
las alertas en materia de seguridad.

2.0 Referencias
Sin referencias.

3.0 Definiciones
Medida correctiva sobre el terreno en materia de seguridad
Una medida correctiva en materia de seguridad es aquella adoptada por un fabricante para
reducir el riesgo de muerte o deterioro grave del estado de salud asociados con el uso de un
equipo o dispositivo médicos.
Para evaluar la necesidad de una medida correctiva en materia de seguridad, el fabricante
puede emplear el método descrito en la norma EN ISO 14971.
Ello puede incluir:
•
•
•
•
•

el retorno de un dispositivo médico al fabricante o a su representante,
la modificación 1 del dispositivo,
el intercambio del dispositivo,
la destrucción del dispositivo,
el asesoramiento proporcionado por el fabricante con respecto al uso del dispositivo
(por ejemplo, lugares donde el dispositivo ya no se comercializa, o ha sido retirado,
pero posiblemente todavía esté en uso, como es el caso de los implantes).

Las modificaciones de los dispositivos pueden incluir:
• La actualización mediante la modificación o el cambio en el diseño por parte del
fabricante.
• Los cambios permanentes o temporales en el etiquetado o las instrucciones de uso.
1

Nota: las modificaciones de los dispositivos tal vez requieran la aprobación de la autoridad nacional
competente o de terceros.
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•
•

•

Las actualizaciones del software incluyendo las ejecutadas mediante acceso remoto.
Las modificaciones en el manejo clínico de los pacientes para solventar un riesgo de
lesión grave o muerte relacionadas específicamente con las características del
dispositivo. Por ejemplo:
o En el caso de los dispositivos implantables, a menudo resulta clínicamente
injustificable explantarlos y la medida correctiva consistiría en hacer un
seguimiento especial de estos pacientes, independientemente de que cualquier
dispositivo no implantado se pueda retornar.
o En el caso de los dispositivos de diagnóstico (por ejemplo, diagnóstico in vitro,
instrumental o dispositivos de estudio de imagen), la repetición de las pruebas en
los pacientes o en las muestras, o la revisión de los resultados previos.
El asesoramiento sobre un cambio en la manera de utilizar el dispositivo (por ejemplo,
el fabricante de dispositivos de diagnóstico in vitro recomienda un procedimiento de
control de calidad revisado, el uso de controles por terceros o una mayor frecuencia
de la calibración).

Notificación de Seguridad de Campo
Es una notificación enviada por un fabricante o su representante a los usuarios de los
dispositivos con relación a una medida correctiva en materia de seguridad.

4.0 Contenido de las alertas de seguridad en el campo
La alerta de seguridad debe redactarse en el idioma oficial del destinatario. Si el fabricante o
su representante desean utilizar otro idioma, se recomienda que lo consulten antes con la
autoridad competente del destinatario para evitar que esta solicite el envío de una nueva
notificación.
El fabricante o su representante deben utilizar las técnicas habituales de diseño con objeto de
destacar las partes más importantes de la notificación y obtener una alerta claramente
organizada.
La alerta de seguridad debe incluir los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Un título claro, tal como “Alerta de seguridad urgente” en la misma notificación, en el
sobre (si se envía por correo) y en el campo correspondiente al asunto, si se envía por
correo electrónico o fax.
El público objetivo: se debe especificar claramente el destinatario de la alerta.
Una descripción concisa del dispositivo en cuestión (modelo, lote, número de serie,
etc.).
Una exposición objetiva de los motivos de la adopción de la medida correctiva en
materia de seguridad, incluida la descripción del problema.
Una clara descripción de los riesgos asociados a los defectos específicos del
dispositivo y, cuando sea apropiado, la probabilidad de aparición, teniendo en cuenta
al destinatario de la alerta.
La medida o medidas recomendadas que debe adoptar el destinatario de la alerta en
materia de seguridad, incluidas las medidas dirigidas a las personas que previamente
han utilizado o han sido tratadas con los dispositivos afectados.
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•
•

Cuando sea apropiado, se deben incluir los plazos de ejecución de la medida o
medidas por parte del fabricante y los usuarios.
La persona de contacto designada para que el destinatario de la alerta de seguridad
pueda obtener más información.

En la alerta se puede solicitar que se informe a los clientes o pacientes que han recibido el
producto. Si fuera pertinente, se solicitará la entrega al fabricante de los detalles de cualquier
dispositivo afectado que haya sido transferido a otras organizaciones o que haya sido
destruido, con objeto de que se pueda realizar el seguimiento y enviar una copia de la alerta
en materia de seguridad a la organización a la que se ha transferido el dispositivo.
Si fuera pertinente se solicitará al destinatario del aviso informativo que alerte a otras
organizaciones a las que se hubieran enviado algunos resultados de pruebas incorrectos como
consecuencia del empleo de los dispositivos. Por ejemplo, en caso de errores en las pruebas
diagnósticas.
Los fabricantes que utilicen un número de referencia para identificar la medida correctiva en
materia de seguridad deben anotarlo en la alerta; en caso contrario deben anotar una fecha
(AAAA/MM/DD).
La alerta en materia de seguridad NO debe incluir:
•
•

observaciones ni descripciones que resten importancia al nivel de riesgo,
cualquier información que tenga por objeto la promoción de un fabricante o de la
notoriedad de su producto en el mercado con finalidades comerciales o mercantiles.

NOTA: los distintivos de los fabricantes o los productos que permiten o mejoran la
identificación de los productos por si se requiere la emisión de una alerta en materia de
seguridad no se consideran como material promocional.
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