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Dispositivo médico para diagnóstico in vitro 
(DMDIV): Dispositivo consistente en un reactivo, 
producto reactivo, calibrador, material de control, kit, 
instrumento, aparato, pieza de equipo, programa 
informático o sistema u otro artículo, utilizado solo o 
en combinación, destinado por el fabricante a ser 
utilizado in vitro para el estudio de muestras 
procedentes del cuerpo humano, incluidas las 
donaciones de sangre y tejidos, única o principalmente 
con el fin de proporcionar información sobre uno o 
varios de los elementos siguientes: 
- relativa a un proceso o estado fisiológico o 
patológico; 
- relativa a deficiencias físicas o mentales congénitas; 
- relativa a la predisposición a una dolencia o 
enfermedad; 
- para determinar la seguridad y compatibilidad con 
posibles receptores; 
- para predecir la respuesta o reacción al tratamiento; 
- para establecer o supervisar las medidas 
terapéuticas.1 

 
Instrucciones generales: 
 
1. El formulario debe ser completado por 

profesionales de la salud que se desempeñen en 
el establecimiento asistencial. 
 

2. Lea atentamente todo el formulario de 
notificación antes de completarlo. 
 

3. Complete el formulario de preferencia en forma 
electrónica o con letra imprenta y legible. 
 

4. Incluya su información de contacto a fin de dar 
una respuesta oportuna a su notificación. 

 
5. Al completar cada uno de los campos del 

formulario incluya datos completos, dado que la 
carencia de datos como el lote, modelo o serie del 
dispositivo médico in vitro, no permitirá iniciar la 
investigación. 

 
6. De ser posible, adjunte certificados, fotografías o 

copias de folletos, catálogos, instrucciones de uso 
o manuales; con frecuencia esta documentación 
es de suma utilidad para describir e interpretar las 
circunstancias en las que se produjo el evento o 
incidente. 

 
7. Importante: NO ENVÍE MUESTRAS DE LOS 

DISPOSITIVOS MÉDICOS AFECTADOS AL 
ISP. Éstas deben entregarse al fabricante o 

importador para la investigación que 
corresponda. 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LOS CAMPOS: 
 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL 
NOTIFICADOR 

 
1.1 Nombre y Apellidos: Ingrese su nombre 

completo. 
 

1.2 Profesión: Ingrese su profesión. 
 

1.3 RUT: Ingrese su número de cédula de identidad, 
en caso de no contar con ésta, ingrese el N° de 
su pasaporte. 

 
1.4 Dirección y ciudad: Ingrese la dirección y ciudad 

del establecimiento asistencial donde ocurrió el 
problema.  

 
1.5 N° de teléfono: Ingrese algún número telefónico 

de contacto, fijo o celular. 
 

1.6 E-mail: Ingrese su correo electrónico. 
 
1.7 Institución: Ingrese el nombre de la Institución 

a la cual pertenece.  
 

1.8 Departamento, Subdepartamento, Sección, 
Unidad: Ingrese al área específica a la cual 
corresponde.  

 
1.9 Nombre del Encargado de Tecnovigilancia: 

ingresar el nombre de la persona que realiza las 
funciones de Tecnovigilancia en el 
establecimiento asistencial. 

 
1.10 Profesión: Ingrese la profesión del 

Responsable de Tecnovigilancia del 
establecimiento asistencial.  

 
1.11 E-mail: Debe ingresar el correo electrónico 

del Responsable de Tecnovigilancia del 
establecimiento asistencial.  

 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO 

DE DIAGNÓSTICO IN VITRO 
 
2.1 Nombre Genérico:  Indique el nombre común 

del dispositivo médico o un nombre descriptivo 
del mismo (por ejemplo, medios de cultivo, tiras 
reactivas de orina, test de autoinmunidad, etc.) 
No utilice términos genéricos amplios como 
"test", "reactivo", "solución". 
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2.2 Nombre Comercial: Indique el nombre 

comercial o de propiedad del dispositivo médico 
de diagnóstico in vitro, el cual normalmente se 
ubica en la etiqueta del producto o en el catálogo. 

 
 
2.3 Uso previsto: Indique la utilización a la que se 

destina el DMDIV de acuerdo con las 
especificaciones, instrucciones de uso y/o inserto 
e información proporcionada por el fabricante.  
 

2.3.1 “Otro” Uso previsto: Si seleccionó “otro” en 
la casilla anterior, especifique aquí.  
 

2.4 Requiere cadena de Frío: Mencione si el 
fabricante indica que el DMDIV requiere o no de 
cadena de frío.  
  

2.5 Rango de Temperatura requerida en °C: 
Indique el rango de temperatura en °C 
especificado por el fabricante, en el cual se debe 
mantener el DMDIV para asegurar su correcto 
funcionamiento.  

 
2.6 Requiere alguna otra medida de seguridad: 

Mencione si el fabricante indica alguna otra 
medida de seguridad para el correcto 
funcionamiento del DMIV.  

 
2.7 Nombre del Fabricante / País: Indique el 

nombre o razón social del fabricante y el país al 
cual corresponde. 

 
2.8 Nombre del Importador: Indique el nombre o 

razón social del importador del dispositivo médico 
de Diagnóstico In Vitro. 

 
2.9 N° de Lote/Serie: Ingrese el número de lote y 

número de serie del DMDIV, declarado por el 
fabricante. 

 
2.10 Forma de uso: Mencione la forma de uso del 

DMDIV que el fabricante declara.  
 

2.11 País de Procedencia: Indique el país de 
procedencia del dispositivo médico. 

 
2.12 Fecha de Fabricación: Indique la fecha en 

la cual fue fabricado el dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro, declarado por el fabricante. 

 
2.13 Fecha de Expiración: Es la que indica el 

tiempo máximo dentro del cual se garantizan la 
seguridad y desempeño del producto establecidas 
para su utilización. 

 
2.14 ¿El laboratorio cuenta con verificación 

de condición de recepción y/o 
almacenamiento?: Indique si el laboratorio 
cuenta con algún sistema de gestión de calidad 
para la verificación de recepción y/o 
almacenamiento del DMDIV.   

 
2.15 ¿El reactivo/analito está sometido a 

control de calidad interno?: Mencione si por 
parte del establecimiento asistencial se realizan 
controles de calidad internos al DMDIV. 

 
2.16 ¿El laboratorio se encuentra adscrito al 

PEEC del ISP u a otro programa de 
Evaluación Externo de Calidad?: Indique si se 
encuentra inscrito a algún programa de 
evaluación de calidad.  

 
2.17 ¿Está autorizado el uso de diagnóstico 

por Agencias Reguladoras?: Seleccione una de 
las Agencias Reguladoras de la lista desplegable 
que autoriza el uso del DMDIV, de aparecer 
Seleccione “otros” 

 
2.17.1 Otro: Indique otra agencia reguladora que 

haya autorizado el DMDIV.  
 

2.18 Método de Ensayo: Indique el método de 
ensayo de la prueba, ejemplo: Elisa, 
inmunocromatografía, quimioluminiscencia, entre 
otros.  
 

2.19 Tipo de Técnica: Seleccione el tipo de 
técnica de la lista desplegable del formulario.   

 
2.20 Nombre completo del Analizador 

utilizado para esta técnica: Mencione el 
nombre del equipo de laboratorio utilizado como 
Analizador.  

 
SECCIÓN 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

OCURRIDOO 
 
3.1 Describa el Evento Adverso o Problema 

detectado. Indicar Fecha / Hora en que 
ocurrió el evento y acciones adoptadas: 
Realice una descripción del evento o problema 
detectado indicando fecha y hora de cuando 
ocurrió, de igual manera mencione las acciones 
ejecutadas.  
  

3.2 ¿Se realizó algún tipo de investigación del 
problema detectado?: Marque con una “X” en 
la casilla que corresponda.  

 
3.3 ¿El evento/incidente fue reportado al 

representante autorizado y/o importador 
y/o Fabricante? Indique la fecha: Si informó 
al representante autorizado y/o importador y/o 
Fabricante, mencione la fecha en que lo realizó.  

 
3.4 Datos Relevantes Adjuntos: Indicar los datos 

adjuntos como instructivo de uso, inserto del 
reactivo, imágenes u otros que puedan aportar 
información para la investigación.  

 
Para finalizar el formulario, este debe tener la firma 
del Responsable de Tecnovigilancia del 
Establecimiento Asistencial, de lo contrario, si no 



 
 
hay un Responsable de Tecnovigilancia, debe ser 
firmado por quien realiza la notificación.  
 
El formulario debe ser enviado por el responsable de 
Tecnovigilancia que corresponda al ISP mediante el 
correo redtecnovigilancia@ispch.cl. 
 

ANEXO N°1:  CLASIFICACION DEL PROBLEMA 
 

Clasificación Definición 

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. 

Evento adverso: 

Daño no intencionado para el 
paciente, usuario o de todo 
aquel que esté relacionado con 
el uso del dispositivo médico y 
que no tuvo como desenlace 
un evento adverso serio o 
evento centinela. 

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. 

 
 
  
 
 
 


