
Vigilancia rigurosa de la seguridad del paciente
El monitoreo de seguridad es un proceso constante que comienza con el diseño y 
desarrollo del producto, se integra en los estudios clínicos y continúa después de que 
nuestros productos se introducen en el mercado.

Todos los días, monitoreamos y revisamos múltiples fuentes de información para 
rastrear la seguridad del producto, incluidos los estudios de vigilancia posteriores a la 
comercialización, la información del registro de pacientes, los comentarios sobre los 
sistemas de calidad y la evidencia del mundo real.
Siempre que hay una alarma, realizamos investigaciones y análisis exhaustivos y 
tomamos medidas correctivas y preventivas.

Realizamos recordatorios y alertas según sea necesario para proteger la seguridad 
del paciente y en cumplimiento con todos los requisitos reglamentarios aplicables.

Tenemos un sólido historial de seguridad, con una tasa promedio anual de quejas 
en toda nuestra gama de productos de menos de 0.15%, y una tasa aún menor de 
eventos adversos.

MEDIDAS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Interacción con los organismos reguladores: proporcionamos información sobre las 
especificaciones del producto, los resultados de las pruebas de I + D, los datos clínicos 
y el impacto del paciente en los organismos reguladores durante el desarrollo del producto y la 
aprobación posterior. Las autoridades reguladoras auditan regularmente nuestros procesos, 
políticas e instalaciones para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

Acción de campo global: las acciones de campo global son actividades de campo tomadas como 
resultado de una evaluación del riesgo para la salud del paciente o del usuario, o un riesgo para 
las reglamentaciones de cumplimiento. Nuestro proceso de acción de campo es uniforme, 
riguroso y líder en la industria, y cumple con todas las regulaciones específicas de cada país 
donde distribuimos productos.

Recuerda: si es necesario un retiro, nos comunicamos con todos los clientes y organismos 
reguladores en los mercados donde los productos afectados están disponibles. Ofrecemos a los 
clientes una descripción general del problema, así como cualquier acción recomendada. 

Los profesionales de la salud confirman la recepción y la acción: dado que la información del 
paciente generalmente se mantiene confidencial según las reglas de privacidad, ordenamos a los 
médicos que transmitan la información pertinente a los pacientes afectados. También solicitamos 
que los médicos confirmen que el aviso de acción de campo se ha recibido y se ha aplicado.

La seguridad del paciente es lo primero
En Boston Scientific, ofrecemos soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de 
más de 25 millones de pacientes en todo el mundo cada año. La seguridad del paciente es 
nuestra prioridad para ayudar a los profesionales de la salud a tratar a los pacientes que viven 
en condiciones complejas, debilitantes y, a menudo, potencialmente mortales. Colaboramos 
con los profesionales de la salud, pacientes y socios de la industria para informar sobre 
nuestro trabajo y proporcionarles a los médicos datos de estudios clínicos, así como su uso 
en la clínica habitual para ayudar en la toma de decisión terapéutica entre médico / paciente.

Nuestro 
compromiso con 
la ética y la 
transparencia.

Trabajar en colaboración con médicos y 
otros proveedores de atención médica es 
fundamental para impulsar la innovación 
y avanzar en la atención al paciente. Estas 
colaboraciones pueden incluir inventar 
nuevos dispositivos y terapias, desarrollar 
materiales educativos, realizar 
investigaciones clínicas o brindar 
capacitación sobre cómo implementar 
nuestra tecnología. Nuestros programas 
de cumplimiento global aseguran una 
colaboración ética, centrada en el 
paciente, divulgación transparente y 
financiamiento médico que cumple con 
los criterios estrictos para atender una 
necesidad educativa o avanzar en la 
innovación.

` Todos los empleados de Boston
Scientific deben cumplir con nuestro
Código de conducta. Nuestro Código
garantiza  que la honestidad y la 
integridad son fundamentales para la 
forma en que hacemos negocios.

` Nuestro plan de estudios de
capacitación de cumplimiento
establecido está diseñado para
garantizar que los empleados
entiendan nuestras políticas, sigue
cumpliendo con las leyes aplicables
de los países y conoce los recursos
para preguntas o inquietudes.

Utilizamos los comentarios de los 
médicos, empleados y todas las 
nuevas pautas reglamentarias 
para evaluar y mejorar 
continuamente nuestros procesos 
de cumplimiento y calidad.
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