Notificación de eventos
adversos de dispositivos
médicos por prestadores
de la salud

¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO MÉDICO?
Es un producto para la salud, tal como un instrumento, equipo, aparato, material, software o artículo,
incluyendo sus componentes, partes o accesorios,
destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio
farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo
entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios.

¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE
TECNOVIGILANCIA?
Conjunto de principios, normas, y procedimientos, definidos por el Instituto, como estrategia de
vigilancia post comercialización para realizar actividades de identificación, gestión de análisis de datos, difusión y recopilación de información respecto
a eventos e incidentes adversos que puedan ocurrir
antes, durante o después del uso de dispositivos médicos que se importan, fabrican y distribuyen en el
país, con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Así
como también cuando se detecten eventos que no se
consideraron en el análisis de riesgo realizado por
parte del fabricante legal durante la fase de diseño y
desarrollo del dispositivo médico.

¿QUÉ ES LA RED NACIONAL DE
TECNOVIGILANCIA?
¿QUÉ ES LA TECNOVIGILANCIA?
Conjunto de actividades encaminadas a la prevención, detección, investigación y difusión oportuna de
información sobre eventos e incidentes adversos con
dispositivos médicos durante su uso, que puedan generar algún daño al paciente, usuario, operador o medio ambiente que lo rodea.

Es una estrategia de comunicación que busca articular y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional
de Tecnovigilancia en Chile a través de la participación y comunicación activa entre los integrantes de
la Red: el Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Servicios de Salud
y Secretarias Regionales Ministeriales, Fabricantes
legales, Importadores, Representantes Autorizados y
Prestadores de Salud.

¿POR QUÉ NOTIFICAR?
La notificación es importante, porque proporciona información sobre problemas de desempeño de los dispositivos médicos al Sistema de Tecnovigilancia del ISP. Lo anterior permite
tomar medidas que contribuyen a garantizan la salud de los usuarios y pacientes.

¿QUÉ NOTIFICAR?
Todo problema donde esté involucrado un paciente al que le
haya provocado un daño y que corresponde con las definiciones:
Evento Adverso: Daño no intencionado al paciente, usuario
u otra persona, que ocurre como consecuencia del uso de un
dispositivo médico.
Evento adverso serio o Centinela: Daño no intencionado
que puede llevar a la muerte o la pérdida permanente e importante de una función de salud del paciente, el usuario o de todo
aquel que esté relacionado con el uso del dispositivo médico.
Incidente Adverso: Potencial riesgo de daño no intencionado
al paciente, usuario u otra persona, que ocurre como consecuencia del uso de un dispositivo médico, pero que por causa del
azar, la intervención de un profesional de la salud, o una barrera
de seguridad, no generó daño.
Nota: El incidente se notifica cuando se detecta un aumento en la ocurrencia.

¿CÓMO NOTIFICAR?
Para notificar, el profesional debe enviar al correo electrónico
tecnovigilancia@ispch.cl, el formulario de notificación de usuarios DDM/006 o al correo reactivovigilancia@ispch.cl el formulario
de notificación de reactivovigilancia DDM/010.

PLAZOS DE NOTIFICACIÓN
Los plazos para notificar al Instituto son los siguientes:
a) En caso de un evento adverso serio o evento centinela, la comunicación deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres días
desde que se ha tomado conocimiento del hecho.
b) En caso de otros eventos e incidentes, la comunicación deberá
realizarse lo antes posible desde que se ha tomado conocimiento
y siempre en un plazo no mayor a 30 días desde tal hecho.

INFORMACIÓN
Formularios:
DDM 006 Tecnovigilancia
DDM 010 Reactivovigilancia
Para mayor detalle, Ud puede revisar:
La Guía del Sistema Nacional de
Tecnovigilancia
Norma General Técnica Nº 204: Sobre
Seguridad del Paciente y Calidad de la
Atención respecto de Seguridad en el Uso de
los Dispositivos Médicos: Tecnovigilancia.
www.ispch.cl/dispositivos_medicos/gestion_tramites
www.ispch.cl
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS)
Mesa Central
Lunes a jueves de 08:00 a 17:30 horas
Viernes de 08:00 a 16:30 horas.
Tel: 22 575 5601 - 225755600
Avenida Marathon 1.000, Ñuñoa, Santiago

