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Informe de Gestión de Riesgos 
Biodent Co., Ltd. 

 
 
De conformidad con la Directiva de la CE 93/42/CEE de dispositivos médicos modificada por la 
2007/47/CE y la ISO 14971 
 
Producto : Agujas Dentales Desechables 
Fecha : Enero 04, 2010 
Elaborado por  : Oh, Sung-Geon 
Aprobado por  : Choi, Tae-Bong 
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1. Alcance 
 
Este informe de gestión del riesgo es realizado en el Evacuador con el fin de evaluar el riesgo de este 
dispositivo médico de la siguiente manera: 
 
 1) Nombre del dispositivo: Agujas Dentales Desechables 
 2) Clasificación: IIa  

De acuerdo con la regla 6 de los criterios de clasificación, Anexo IX, DDM 93/42/CEE modificada por la 
2007/47/CE 
 

2. Normas de referencia 
 
ISO 14971 (2007) – Dispositivos Médicos – Aplicación de gestión de riesgos a los dispositivos médicos. 
 
3. Definiciones 



 
Traducción Página 2 de 12 
 
 

Página 2 de 12 
 

 
1) Daño: Lesión física y/o deterioro de la salud de las personas o deterioros a la propiedad o el medio 

ambiente 
2) Peligro: fuente potencial de daño 
3) Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de este. 
4) Análisis de Riesgo: Uso sistemático de la información disponible para identificar peligros y estimar el 

riesgo. 
5) Evaluación de riesgos: la justicia, sobre la base del análisis de riesgos, de un clima de riesgo que es 

aceptable que se ha logrado en un determinado 
6) contexto basado en los valores actuales de la sociedad 
7) Evaluación de riesgos: Proceso global que comprende un análisis de riesgos y una evaluación del 

riesgo 
8) Gestión de Riesgos: La aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas a 

las tareas de análisis, evaluación 
9) y controlar el riesgo 
10) Riesgo residual: el riesgo que queda después de las medidas de protección se han adoptado 
11) Seguridad: ausencia de riesgo inaceptable 
12) Gravedad: Las medidas de las posibles consecuencias de un peligro 
 
4. Análisis de Riesgos 
 
4.1 Descripción del Producto 
 
1) El evacuador (sistema cerrado de drenaje de heridas) tiene como objetivo proporcionar la succión 
necesaria para evacuar a las heridas antes, durante y después de procedimientos quirúrgicos. 
 
 2) El evacuador es un dispositivo de silicona o un compuesto de PVC y está compuesto por contenedor 
evacuador, tubo, conector y la aguja. 
 
 3) Los materiales de sus partes son los siguientes: 
 

Partes Material Espec. Norma 

Cubierta de la aguja   KS M 3154 

Tapa inferior   KS M 3154 

Conector   KS M 3154 

Cánula   
KS D 3698 

STS 304 

Papel grado medico   
KS M 7013 
KS M 7014 

KS M 7020 etc. 

Recubrimiento   KS M 5000 

Unión    

 
4.2 Uso Previsto / Propósito 
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Las agujas dentales desechables son previstas para ser unidas a una jeringa para inyectar anestésicos 
locales y otros medicamentos 
 
4.3 Identificación de Características Cualitativas y Cuantitativas relacionadas con la seguridad (Paso 1) 
 
Todas las características que pueden afectar sus límites definidos y la seguridad del dispositivo son 
identificados respondiendo las siguientes preguntas: 
 
1) Cuál es el uso previsto / propósito  y cómo es usado el dispositivo médico? 

Ver arriba 4.2 
2) El dispositivo médico es destinado a tener contacto con el paciente u otras personas? 

La aguja dental desechable es un dispositivo quirúrgicamente invasivo, la duración del contacto es 
menor a 60 minutos. 

3) Qué materiales y/o componentes son incorporados en el dispositivo o usados con este, o están en 
contacto con el dispositivo medico 
Referirse arriba  4.1, 3) 

4) Se entrega y/o extrae energía del paciente? 
No aplica. 

5) Se entrega y/o extrae sustancias del paciente? 
Las agujas dentales desechables son previstas para ser unidas a una jeringa para inyectar 
anestésicos locales y otros medicamentos 

6) Los materiales biológicos son procesados por el dispositivo médico para su posterior reutilización? 
No aplica 

7)  El dispositivo medico es suministrado estéril o previsto a ser esterilizado por el usuario, o aplican 
otros controles microbiológicos? 
Suministrado como Estéril por gas O.E. 

8) El dispositivo medico esta previsto a ser limpiado y desinfectado rutinariamente por el usuario? 
No aplica – de un solo uso 

9) El dispositivo medico está previsto a modificar el ambiente del paciente? 
No aplica 

10) Las medidas son tomadas? 
No aplica 

11) El dispositivo medico es interpretativo? 
No aplica 

12) El dispositivo medico esta previsto a ser utilizado en conjunto con medicamentos u otras 
tecnologías médicas? 
Las agujas dentales desechables son previstas para ser unidas a una jeringa para inyectar 
anestésicos locales y otros medicamentos 

13) Hay salidas no deseadas de energía o sustancias? 
No aplica 

14) El dispositivo medico es susceptible a las influencias del medio ambiente? 
No aplica 

15) El dispositivo medico influencia el medio ambiente? 
No aplica 

16) Hay consumibles o accesorios esenciales asociados con el dispositivo medico? 
No aplica 
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17) Es necesario el mantenimiento y / o calibración? 
No aplica 

18) El dispositivo medico contiene software? 
No aplica 

19) El dispositivo medico tiene un tiempo de vida útil limitado? 
El tiempo de vida útil es 5 años 

20) Hay algunos efectos retardados o a largo plazo? 
El tiempo de vida útil es de 5 años 

21) A qué fuerzas mecánicas será sometido el dispositivo medico? 
No aplica 

22) Qué determina el tiempo de vida útil del dispositivo medico? 
La fecha de validación de la esterilización. 

23) El dispositivo medico es previsto para un solo uso? 
Para un solo uso 

24) Es necesaria la destrucción o eliminación segura del dispositivo medico? 
Las agujas usadas (residuos) deben ser desechadas en condiciones controladas debido a la 
contaminación. 

25) La instalación o uso del dispositivo médico requiere entrenamiento especial? 
Las agujas dentales desechables deben ser usadas en el hospital por personal especialmente 
capacitado y entrenado. 

26) Se necesitara establecer o introducir nuevos procesos de manufactura? 
No aplica. 

27) La aplicación exitosa del dispositivo médico depende fundamentalmente de factores humanos tales 
como la interfaz de usuario? 
(1) El dispositivo medico tiene piezas de conexión o accesorios? 

No aplica 
(2) El dispositivo médico tiene un control de interface? 

No aplica 
(3) EL dispositivo medico muestra información? 

No aplica 
(4) El dispositivo médico es controlado por un menú? 

No aplica 
28) El dispositivo médico esta previsto para ser móvil o portable? 

Portable 
 

4.4. Identificación de los peligros conocidos o previsibles (paso 2) 
 
Los peligros conocidos o previsibles son identificados en la tabla: “ Identificación de Peligros y Evaluación 
del Riesgo” 
 
4.5. Estimación del Riesgo para cada Peligro (paso 3) 
 
La estimación del riesgo para cada peligro es llevada a cabo según la siguiente tabla: “Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos con base en los siguientes métodos: 
 
1) Probabilidad (P): grado de probabilidad de ocurrencia de un daño y/o lesión. 
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Probabilidad (P) Descripción Parámetro 

1 Increíble ≤ 1 en 100 

2 Improbable 1 en 100 

3 Remoto 1 en 50 

4 Ocasional 1 en 20 

5 Probable 1 en 10 

6 Frecuente ≥ 1 en 5 

 
2) Consecuencia (C): grado de lesión física y/o daño a la salud, propiedad o medio ambiente 
 

Consecuencia (C) Descripción 

1 Insignificante 

2 Despreciable 

3 Marginal 

4 Crítico 

5 Grave 

6 Catastrófico 

 
5.0 Evaluación del Riesgo (paso 4) 
 
La evaluación del riesgo para cada peligro es llevada a cabo según la siguiente tabla: “Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos con base en los siguientes métodos: 
 
1) RPN (R): Número de Riesgo Prioritario (la tasa probable de ocurrencia de un peligro causante de daño 
y el grado de severidad del daño), como el producto 
 
C x P, es una medida del riesgo. El RPN estará entre 1 y 36. El procedimiento se ha establecido que para 
la RPN mayor de 10 y / o el nivel de consecuencia mayor que 5 una acción deberá ser tomada para 
reducir los riesgos calculados. 
 
R= C x P 
 

C 
P 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 6 

2 2 4 6 8 10 12 

3 3 6 9 12 15 18 

4 4 8 12 16 20 24 

5 5 10 15 20 25 30 

6 6 12 18 24 30 36 

 
6.0 Control del Riesgo 
 
Cuando el valor total (R) de la evaluación del riesgo es menor que 10, el nivel de consecuencia es menos 
de 5, y el peligro no tiene las normas relevantes especificados, se va directamente al paso 10. 
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Cuando el peligro tiene los normas especificados relevantes, va con el cumplimiento de la evidencia 
objetiva; informe de la prueba, procedimientos, datos, documentos, etc. 
 
Cuando el valor total (R) de la evaluación del riesgo es de 10 y más, y el nivel de consecuencia es de 5 y 
más, se va al paso 5 para la reducción del riesgo. 
 
6.1 Medidas de Reducción del Riesgo (paso 5) 
 
Para el riesgo cuyo valor total (R) de la evaluación del riesgo es de 10 y más, y el nivel de consecuencia es 
de 5 y más, las medidas de reducción del riesgo son descritas en la tabla “Identificación de Peligros y 
Evaluación del Riesgo” 
 
6.2 Implementación de las Medidas de Control del Riesgo (paso 6) 
 
Las medidas de control de riesgo establecidas deben ser implementadas por el director responsable del 
departamento, y los resultados de su implementación deben ser verificados y registrados. 
 
6.3 Evaluación del Riesgo Residual (paso 7) 
El riesgo residual para cada peligro es estimado otra vez después de que son tomadas las medidas de 
reducción. El valor re-estimado después de las medidas de reducción del riesgo es indicado en la tabla 
“Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo”. 
 
6.4 Análisis Riesgo / Beneficio (paso 8) 
 
Ver tabla “Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo” 
Sin embargo, aunque este exceda el valor, cuando el beneficio del dispositivo es mayor, este puede ser 
aceptable como un dispositivo médico. 
 
6.5 Otros Peligros Generados (paso 9) 
 
Si la medida de reducción genera otros peligros, estos deben ser sujeto de otra estimación del riesgo e 
informe de evaluación. Los peligros no mencionados en la lista deben ser identificados y analizados. 
 
6.6 Finalización de la Evaluación del Riesgo (paso 10) 
 
7.0 Evaluación Total del Riesgo Residual (Paso 11) 
Con base en la evaluación anterior, se considera que cualquiera de los riesgos asociados con el uso de 
estos productos son mínimos y aceptables en relación con los beneficios de los pacientes. 
 
8.0 Informe de Gestión del Riesgo (paso 12) 
 
9.0 Información post-producción (paso 13) 
 
 
Tabla: Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo 
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Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo 

Riesgo S 
N
/
A 

Estimación del Riesgo 
Riesgo 

Acción tomada para 
reducir el riesgo a niveles 

aceptables 

Grado Riesgo 
después de Medida 

de Reducción 

Otros 
peligros 

generados 

Normas 
Relevantes 

Ubicación y 
Orientación 

C P R C P R 

1. Peligros de Energía 

Electricidad  x            

Calor  x            

Fuerza Mecánica  x            

Radiación Ionizante  x            

Radiación No Ionizante  x            

Campos 
Electromagnéticos 

 x            

Partes Móviles  x            

Masas Suspendidas  x            

Soporte al Paciente 
Fallo Dispositivo 

 x            

Presión (Ruptura Vasos)  x            

Presión Acústica  x            

Vibración  x            

Campos Magnéticos  x            

2. Peligros Biológicos 

Biocontaminación x  Contaminación al 
paciente y/o usuario 

5 5 25 Control Ambiental control 
de carga biológica en 
producción  

1 5 5 Ninguno 
ISO 11135 

EN 724 
Depto. CC 

Bio-incompatibilidad x  Contaminación y riesgo 
biológico 

5 5 25 Control Ambiental control 
de carga biológica en 
producción 

1 5 5 Ninguno 
ISO 11135 

EN 724 
Depto. CC 

Formulación Incorrecta 
(Composición Química) 

x  Riesgo biológico 
inesperado 

5 3 15 Control composición 
química inspección 
periódica 

1 3 3 Ninguno 
ISO 10993 Depto. CC 

Toxicidad x  Riesgo toxico 4 1 4 Prueba de productos para 
evaluación biológica 

    
ISO 10993 Depto. CC 

Alergenicidad x  Riesgo biológico 5 2 10 Prueba de productos para 
evaluación biológica 

    
ISO 10993 Depto. CC 
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Mutagenicidad x  Riesgo biológico 4 1 4      ISO 10993  

Oncogenicidad x  Riesgo biológico 4 1 4      ISO 10993  

Teratogenicidad x  Riesgo biológico 4 1 4      ISO 10993  

Carcinogenicidad x  Riesgo biológico 4 1 4      ISO 10993  

Re-infección y/o 
infección cruzada 

x  Contaminación 4 2 8      
  

Pirogenicidad x  Riesgo biológico 4 1 4 Prueba de Pirógenos     ISO 10993 Depto. CC 

Incapacidad para 
mantener seguridad 
higiénica 

x  Contaminación 5 3 15 Indicado en la etiqueta 
“fecha expiración del 
producto” 

2 3 6 Ninguno 
 Depto. CC 

Degradación  x            

3. Peligros Ambientales 

Campos 
Electromagnéticos 

 x            

Susceptibilidad a la 
interferencia 
electromagnética 

 x            

Emisión de 
interferencia 
electromagnética 

 x            

Inadecuado suministro 
de poder 

 x            

Inadecuado suministro 
de refrigerante 

             

Almacenamiento u 
operación por fuera de 
las condiciones 
ambiental prescritas  

x  Deterioro de la calidad 
y contaminación 

5 3 15 Indicado en la etiqueta 
“Almacenar en 
condiciones secas y 
temperatura normal” 

2 3 6 Ninguno  Depto. CC 

Incompatibilidad con 
otros dispositivos 
médicos con los cuales 
está pensado ser usado 

 x            

Daño mecánico 
accidental 

 x            

Contaminación por 
residuos y / o 

 x            
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eliminación del 
dispositivo 

4. Riesgos derivados de salida incorrecta de energía y sustancias 

Electricidad  x            

Radiación  x            

Volumen  x            

Presión  x            

Suministro de gases 
medicinales 

 x            

Suministro de agentes 
anestésicos 

 x            

5. Peligros relacionados con el uso el dispositivo medico  

Etiquetado inadecuado x  Contaminación y riesgo 
biológico debido al mal 
uso y al uso de 
producto de calidad 
deteriorada 

3 5 15 1. Revisión y aprobación 
de etiquetas con base en 
los resultados de la gestión 
de riesgo, leyes y 
regulaciones. 
2. Inspección de 
etiquetado 

1 5 5 Ninguno ISO 15223 
EN 1041 
EN 980 

Depto. CC 

Instrucciones de 
operación inadecuadas 

x  Contaminación y riesgo 
biológico debido al mal 
uso y al uso de 
producto de calidad 
deteriorada 

3 5 15 1. Revisión y aprobación 
de etiquetas con base en 
los resultados de la gestión 
de riesgo, leyes y 
regulaciones. 
2. Inspección de 
etiquetado 

1 5 5 Ninguno ISO 15223 
EN 1041 
EN 980 

Depto. CC 

Especificación 
inadecuada de los 
accesorios a ser usados 
con el dispositivo 
medico 

 x            

Especificación 
inadecuada de los 
controles pre-uso 

 x            

Instrucciones de 
operación muy 

 x            
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complicadas 

Especificación 
inadecuada de servicio 
y mantenimiento 

 x            

Uso indebido por 
personas no 
capacitadas / no 
entrenadas 

x  Contaminación y riesgo 
biológico debido al mal 
uso 

5 3 15 Indicado en la etiqueta 
“este producto debe ser 
usado por personal 
entrenado” 

1 3 3 Ninguno   

Mal uso 
razonablemente 
previsible 

x  Contaminación y riesgo 
biológico debido al mal 
uso y al uso de 
producto de calidad 
deteriorada 

5 3 15 Indicado en la etiqueta 
“fecha de expiración del 
producto” 

1 3 3 Ninguno   

Insuficiente advertencia 
de los efectos adversos 

x  Riesgo Biológico 3 3 9        

Advertencia 
inadecuada de los 
posibles riesgos de 
reutilización de 
dispositivos médicos de 
un solo uso  

x  Contaminación y riesgo 
biológico 

5 3 15 Indicado en la etiqueta 
“Para un solo uso” 

1 3 3 Ninguno EN 980 Depto. CC 

Medición incorrecta y 
otros aspectos 
metrológicos 

 x            

Incompatibilidad con 
otros dispositivos 
médicos / consumibles 
/ accesorios 

 x            

Bordes o puntas 
cortantes 

x  Contaminación y daño 5 4 20 Indicado en la etiqueta 
“Comprobar la cohesión 
de la aguja y retirar la tapa 
completamente teniendo 
cuidado de no tocar la 
punta de la aguja” 

2 4 8 Ninguno   

6. Interface de Uso inapropiada, inadecuada o muy complicada (hombre / maquina / comunicación)  

Error y error de juicio  x            
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Errores y fallas de 
memoria 

 x            

Errores y 
Equivocaciones (mental 
o física) 

 x            

Violación o abreviación 
de instrucciones, 
procedimientos, etc. 

x  Contaminación y riesgo 
biológico 

5 3 15 El etiquetado está de 
acuerdo con las normas 
reconocidas 
internacionalmente 

2 3 6 Ninguno  Depto. CC 

Sistema de control 
complejo o confuso 

 x            

Estado del dispositivo 
ambiguo o poco claro 

 x            

Presentación ambigua 
o poco clara de los 
parámetros, 
mediciones u otra 
información 

 x            

distorsión de resultados  x            

Insuficiente visibilidad, 
audibilidad o tacto 

 x            

 Mapeo escaso de los 
controles para accionar 
o de la información 
indicada del estado 
actual 

 x            

Mapeos o modos 
controversiales en 
comparación con el 
equipo existente 

 x            

7. Riesgos derivados de falla funcional, mantenimiento y Envejecimiento 

Transferencia de datos 
erróneos 

 x            

Falta de, o 
especificación 
insuficiente de 

 x            
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mantenimiento, 
incluyendo la 
especificación 
inadecuada de los 
controles de 
funcionamiento post-
mantenimiento. 

Mantenimiento 
inadecuado 

 x            

Determinación 
inadecuada del final de 
la vida del dispositivo 

x  Contaminación debido 
al uso de producto con 
esterilidad invalida 

5 2 10 Indicado en la etiqueta 
“fecha de expiración del 
producto” 

2 2 4 Ninguno ISO 7885 Depto. CC 

Perdida de integridad 
eléctrica / mecánica 

 x            

Empaque inadecuado 
(contaminación y/o 
deterioro del 
dispositivo medico) 

x  Contaminación debido 
al uso de producto con 
esterilidad invalida 

5 3 15 Validación del empaque. 
Inspección del empaque. 

2 3 6 Ninguno  Depto. CC 

Re-utilización y/o 
reutilización 
inadecuada 

 x            

Deterioro de la función 
(por ejemplo, oclusión 
gradual de ruta fluido / 
gas, o cambio en la 
resistencia al flujo, 
conductividad 
eléctrica), como 
resultado del uso 
repetido 

 x            

 
 
 


