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Estrategia de vigilancia y poscomercializacion y
evaluación sanitaria oportuna de la información de
seguridad relacionada para la identificación,
evaluación, gestión y divulgación oportuna de la
información de seguridad relacionada con el uso de
los dispositivos médicos que se importan fabrican y
distribuyen en el país a fin de tomar medidas
eficientes en aras de proteger la salud.

¿ COMO PUEDE UN CIUDADANO INFORMAR AL
INVIMA SOBRE UN PROBLEMA RELACIONADO
CON EL USO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS?

Un ciudadano puede participar en el cuidado de su
salud y la de su comunidad , ejerciendo vigilancia
activa sobre los productos que usa y consume,
reportando cualquier situación irregular o indeseada
, como eventos o efectos adversos , si conoces
directamente los hechos y puedes dar fe de los
mismos, a través del formulario ONLINE de
notificación, el cual podrá ubicarlo en la pagina web
www.invima.gov.co para que las autoridades
competentes tomen medidas y de ese modo prevenir
la recurrencias de esta situación en el futuro.

PERO….¡QUE ES UN DISPOSITIVO
MEDICO?
Cualquier instrumento, aparato, maquina, equipo
biomédico para uso humano propuesto por el
fabricante para diagnostico, prevención, supervisión,
tratamiento o alivio de una enfermedad como
ejemplo tenemos las gasas, guantes, jeringa,
condones, los equipos de anestesia utilizando en las
operaciones, las unidades de radioterapia para el
tratamiento del cáncer o las incubadoras que
necesitan los recién nacidosprematuros.los dispositivos
médicos también mejoran la calidad de vida, como
ocurre con las gafas, que mejoran la visión; las
prótesis, que compensan la perdida de un miembro;
o los hemodializadores, que sustituyen la función
renal.

ANTES DE USAR UN DISPOSITIVO
MEDICO VERIFIQUE
La información del empaque que in dique nombres
del producto, numero de registro sanitario
(iINVIMAA2OXXDM – OOOXXX, 2OXXEBC –
OOOXXX o 2OXXV – OOOXXX), numero de lote y
fecha de expiración, cuando sea el caso y que sean
visibles las leyendas tales como “estéril” o usar” solo
una vez”
Puede presentarse el reporte telefónicamente al:
6475790 ext. 152 153

