Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con los Analizadores AQT90 FLEX
debido a la posibilidad de que los lectores de códigos de barras puedan leer de forma
incorrecta el contenido de un código de barras sin digito de control impreso localmente para
la ID del paciente o de la muestra en el analizador, pudiendo producirse mezcla de datos de
pacientes o la pérdida de la muestra.
PRODUCTO
Analizadores AQT90 FLEX
Ref.: PS233/20
Us comunic que en data 06-5-2020 s’ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:
Le comunico que en fecha 06-5-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del
Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:
"Advertencia de seguridad relacionada con los Analizadores AQT90 FLEX debido a la posibilidad
de que los lectores de códigos de barras puedan leer de forma incorrecta el contenido de un
código de barras sin digito de control impreso localmente para la ID del paciente o de la muestra
en el analizador, pudiendo producirse mezcla de datos de pacientes o la pérdida de la muestra.

PRODUCTO
Analizadores AQT90 FLEX
FINALIDAD PREVISTA
Determinación cualitativa y/o cuantitativa in vitro de sustancias químicas y/o marcadores
biológicos en muestra clínica
FABRICANTE
Radiometer Medical ApS.
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DISTRIBUIDOR
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El director general de Prestacions i Farmàcia
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