Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las
alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE) debido a la posibilidad de que el luer macho de la
alargadera se desconecte del luer hembra del dispositivo al que está conectado.
PRODUCTO
Alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE). Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la
nota de aviso de la empresa.
Ref.: PS103/20
Us comunic que en data 19-2-2020 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 19-2-2020 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:
"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las alargaderas Alaris ® de baja
absorción (PE) debido a la posibilidad de que el luer macho de la alargadera se desconecte del luer
hembra del dispositivo al que está conectado.
PRODUCTO
Alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE). Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de
aviso de la empresa.
FINALIDAD PREVISTA
Alargadera para inyección directa, infusión intermitente, infusión continua o aspiración
Nº LOTE
Ver nos de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa
FABRICANTE
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co Ltd, China
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DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson España S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. San Agustín de Guadalix. 28750 Madrid"

Palma, 19 de febrer de 2020
El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda
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