
Estimadas familias de pacientes:  
  
El lunes 14 de junio PHS tuvo conocimiento de un retiro del mercado de dispositivos respiratorios. Estamos 
trabajando con el fabricante, Philips Respironics, para acceder a las actualizaciones y desarrollar planes para 
las familias de PHS. Este correo electrónico proporciona información sobre cómo puede mantenerse 
actualizado, así como información sobre nuestros planes para comunicarnos con las familias de los pacientes 
afectados.  

 

Información sobre el retiro del mercado de Philips Respironics 

Philips Respironics retiró voluntariamente los siguientes dispositivos debido a dos (2) problemas 
relacionados con la espuma de poliuretano a base de poliéster para reducción del sonido (PE-PUR, 
por sus siglas en inglés) que se utiliza en los ventiladores continuos y no continuos de Philips: 1) la 
espuma de poliuretano a base de poliéster puede degradarse en partículas que pueden entrar en la 
vía aérea del dispositivo y ser ingeridas o inhaladas por el usuario, y 2) la espuma de poliuretano a 
base de poliéster puede liberar ciertos químicos. La degradación de la espuma puede verse 
agravada por el uso de métodos de limpieza no aprobados, como el ozono (consulte la comunicación 
de seguridad de la FDA sobre el uso de limpiadores de ozono) y pueden liberarse gases durante el 
funcionamiento. 
 
Recursos adicionales: 

• Lista de equipos afectados: sitio web de Philips Respironics 
• Aviso completo de retiro del mercado: sitio web de Philips Respironics 
• Lea la sección de preguntas y respuestas: sitio web de Philips Respironics  

  
 

Próximos pasos de PHS 
  
Todos en Pediatric Home Service se enorgullecen de apoyar a la población médicamente compleja. Es una 
responsabilidad y un honor que nos hemos tomado muy en serio durante los últimos 30 años. Entendemos la 
preocupación que un retiro del mercado puede generar y estamos comprometidos con la seguridad continua 
de su hijo en casa. Podrá ser testigo de este compromiso a través de comunicaciones y recursos constantes 
por parte del personal de PHS y de los canales en línea de PHS.  
  
Además de los recursos del fabricante, PHS ha creado una página web para que nuestros pacientes 
conozcan los próximos pasos en respuesta al retiro del mercado. Visite la página de PHS 
aquí www.pediatrichomeservice.com/philips-respironics-recall. 
  
Se realizarán actualizaciones frecuentes en la página web a medida que haya nueva información disponible. 
Nuestro primer paso es comunicarnos con usted hoy. Nuestro segundo paso será utilizar la guía del 
fabricante y de la FDA para implementar un exhaustivo plan de divulgación para los pacientes para las 
familias afectadas en los próximos días y semanas. 
  
Los retiros del mercado de esta envergadura llevan tiempo. No dude en ponerse en contacto directamente 
con PHS si tiene necesidades inmediatas. Agradecemos su colaboración continua mientras trabajamos para 
recopilar información y desarrollar planes que mantendrán a su hijo seguro en casa. 

 

 

https://www.usa.philips.com/healthcare/e/sleep/communications/src-update#section_2
https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/master/landing-pages/src/update/documents/philips-recall-letter-2021-05-a-2021-06-a.pdf?_gl=1*156pz7b*_ga*MTE0NTI4NDg2OC4xNjIzNzIyMjM1*_ga_2NMXNNS6LE*MTYyMzc2MDcxOC4zLjEuMTYyMzc2MTMyOS41OQ..&_ga=2.256854979.97021419.1623722235-1145284868.1623722235
https://www.usa.philips.com/healthcare/e/sleep/communications/src-update#questions_and_answers
http://www.pediatrichomeservice.com/philips-respironics-recall

