Asunto/assumpte: Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados números de
serie de Baterías de ionlitio modelo M3538A, utilizados con los desfibriladores/ monitores
HeartStart MRx, debido a la posibilidad de que no carguen correctamente o no puedan dar
energía debido a un fallo de un componente interno.
PRODUCTO: Baterías de ion-litio modelo M3538A fabricadas entre el 28 de diciembre de 2017 y
el 20 de marzo de 2018 utilizadas con los desfibriladores/ Monitores HeartStart MRx.
Ref.: PS653/18
Us comunic que en data 18-12-2018 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 18-12-2018 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:

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados números de serie de Baterías de ionlitio
modelo M3538A, utilizados con los desfibriladores/ monitores HeartStart MRx, debido a la posibilidad
de que no carguen correctamente o no puedan dar energía debido a un fallo de un componente
interno.
PRODUCTO: Baterías de ion-litio modelo M3538A fabricadas entre el 28 de diciembre de 2017 y el
20 de marzo de 2018 utilizadas con los desfibriladores/ Monitores HeartStart MRx.
Nº DE SERIE:Números de serie comprendidos entre 17362-001-P y 18057-0266-P. La empresa
indicará en su nota de aviso las baterías afectadas distribuidas a cada centro
FABRICANTE: Philips Medical Systems, EEUU.
DISTRIBUIDOR: Philips, Ibérica, S.A.U., sita en María de Portugal 1, 28050 Madrid.

Palma, 18 de desembre 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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