Asunto/assumpte: ASUNTO :
Advertencia de seguridad y actualización de los manuales de instrucciones de los
videolaringoscopios C-MAC® debido a la posibilidad de que las cubiertas de cristal de la
cámara y/o de la iluminación led se suelten durante su uso.
PRODUCTO:
Videolaringoscopios C-MAC®, números de catálogo 8401XX y 8403XX (Ver los modelos
detallados en la nota de aviso de la empresa)
Ref.: PS603/19
Us comunic que en data 21-11-2019 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 21-11-2019 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:
"ASUNTO :
Advertencia de seguridad y actualización de los manuales de instrucciones de los videolaringoscopios
C-MAC® debido a la posibilidad de que las cubiertas de cristal de la cámara y/o de la iluminación led
se suelten durante su uso.
PRODUCTO:
Videolaringoscopios C-MAC®, números de catálogo 8401XX y 8403XX (Ver los modelos detallados
en la nota de aviso de la empresa)
FINALIDAD PREVISTA:
Videolaringoscopios para la intubación endotraqueal y la inspección nasofaríngea de las vías
respiratorias superiores.
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Palma, 21 de novembre de 2019
El director general de Prestacions i Farmàcia
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