Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinados
códigos y lotes de las suturas de seda torcida azul de tamaño 8-0, debido a que pueden no
cumplir los requisitos individuales y promedio de tensión de rotura durante el periodo de
validez de 5 años, lo que podría provocar la rotura de la sutura durante el uso.
PRODUCTO
Suturas de seda torcida azul 8-0.
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso empresa.
Ref.: PS331/20
Us comunic que en data 01-7-2020 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 01-7-2020 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 y retirada del mercado de determinados códigos y lotes de las suturas
de seda torcida azul de tamaño 8-0, debido a que pueden no cumplir los requisitos individuales y
promedio de tensión de rotura durante el periodo de validez de 5 años, lo que podría provocar la
rotura de la sutura durante el uso.
PRODUCTO
Suturas de seda torcida azul 8-0.
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso empresa.
Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso empresa.
FABRICANTE
ETHICON LLC, EEUU

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson Medical S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid."

Palma, 1 de juliol de 2020
El director general de Prestacions i Farmàcia
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