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Diseño
de
los
Duodenoscopios,
puede
impedir una limpieza eficaz

Fan Page
Te invitamos a darle "me gusta"
a Nuestro Fan Page de Facebook
y conocer las actividades que
estamos desarrollando para el
fortalecimiento de la Red
Nacional de Tecnovigilancia.
Encuéntranos Aquí »

PACIENTES QUEMADOS
DURANTE PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS CON
ELECTROBISTURÍS

USO SEGURO DE TECNOLOGÍAS
SANITARIAS
ODENOSCOPIOS REPROCESADOS Y LA TRANSMISIÓN
DE AGENTES INFECCIOSOS
La Agencia Sanitaria de Estados Unidos (FDA) emitió el
pasado 23 de febrero un Comunicado de Seguridad donde
informa, que dado el complejo diseño de los Duodenoscopios
o Endoscopios CPRE, se puede ver afectada la eficacia de la
limpieza y el
reprocesamiento, específicamente del
mecanismo elevador en su punta distal. En total, desde enero
de 2013 hasta diciembre de 2014, la FDA ha recibido 75
Reportes de Eventos Adversos (MedWatch) que abarcan
aproximadamente 135 pacientes en los Estados Unidos en
relación con la posible transmisión microbiana de
Duodenoscopios reprocesados. Leer más »

Comunicado de la FDA respecto a los adelantos de la
investigación sobre los Duodenoscopios Ir al Comunicado

El Grupo de Tecnovigilancia del
INVIMA en atención a las múltiples
notificaciones de Eventos Adversos
Serios
relacionados
con
Quemaduras ocasionadas por el uso
de los Electrobisturí y las placas o
electrodos de retorno al paciente,
comunica a los Profesionales de la
Salud
acerca
de
las
recomendaciones y precauciones de
uso de esta tecnología sanitaria.
Leer más »

INFORME ECRI Institute SOBRE PELIGROS DE ALTA
PRIORIDAD
Recomienda realizar cultivo
microbiológico de
Duodenoscopios como un paso clave para la reducción
de infecciones CRE. Leer más »
¿Qué son las CRE?
Las Enterobacterias resistentes a los Carbapenémicos
son una familia de superbacterias que, gracias a una
enzima, se han vuelto inmunes al efecto de los
antibióticos modernos más potentes, las Carbapenemas.

Ministerio de Salud y Protección
Social - Regulación de Precios de
Dispositivos
Endovasculares
Coronarios
“La regulación a los precios de los
dispositivos médicos es un gran
logro en América Latina, hoy
Colombia se convierte en pionero
en la región debido a que la
Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos
y
Dispositivos
Médicos, mediante la Circular 001
de 2015, regulará el precio del
Estent Coronario Medicado”. Leer
más»

Artículo relacionado Aquí »

Aunque no se han reportado eventos adversos
relacionados con esta infección asociada al uso de los
Duodenoscopios, El Grupo de Tecnovigilancia del
INVIMA, emite informe de seguridad para concientizar
a las Instituciones Hospitalarias en mejorar el
reprocesamiento de esta Tecnología. Leer más »
Artículo relacionado Aquí »
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Información de Interés
Si quiere participar en las
actividades que realiza Nuestro
Programa, puede inscribirse a la
Red
Nacional
de
Tecnovigilancia. Inscribirme »
Consulte las Alertas Sanitarias,
Recall e Informes de Seguridad, que
aplican a nuestro país, de una
forma ágil, organizada y confiable.
Consultar »

