Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad debido a un aumento de la sensibilidad de la
reacción del urobilinógeno en determinados lotes de las tiras de orina iChem VELOCITY lo que
puede dar lugar a resultados de urobilinógeno erróneos, ya sean falsamente elevados o falsos
positivos, y revisión de los resultados.
PRODUCTO:
Tiras para análisis químico de la orina iChem VELOCITY, referencias 800-7212 y 800-7204
Ref.: PS590/18
Us comunic que en data 12-11-2018 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 12-11-2018 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:
"Advertencias de seguridad debido a un aumento de la sensibilidad de la reacción del urobilinógeno
en determinados lotes de las tiras de orina iChem VELOCITY lo que puede dar lugar a resultados de
urobilinógeno erróneos, ya sean falsamente elevados o falsos positivos, y revisión de los resultados.
PRODUCTO:
Tiras para análisis químico de la orina iChem VELOCITY, referencias 800-7212 y 800-7204
FINALIDAD PREVISTA:
Las tiras de orina iChemVELOCITY están destinadas a la utilización in vitro para la determinación
rápida de bilirrubina, cetona (ácido acetoacético), ácido ascórbico, Glucosa, urobilinógeno, proteína
(albúmina), sangre, pH, nitrito y leucocitos en la orina.
Nº LOTE:
Referencia Lotes
800-7212
Números de lote a partir del lote 7212143, excepto: 7212146, 7212148, 7212160, 7212162, 7212163
y 7212164
800-7204
Números de lote a partir del lote 7204166, excepto: 7204167, 7204168, 7204169, 7204170, 7204171,
7204172, 7204184, 7204185, 7204186 y 7204187
FABRICANTE:
Iris Diagnostics, a Division of Iris International, Inc, EEUU
DISTRIBUIDOR:
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia en Plaza Europa 41-43, 4ª planta, 08908 L'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona"
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Palma, 12 de novembre de 2018
El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias
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