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Nota de seguridad urgente
Implante simply RePlant® de 4,3 mm de diámetro × 13 mm de largo, plataforma de 4,3 mm de 
diámetro 
Identificador FSCA  ifield safety correctiee action (acciin correctiea de seguridad:et 2018.MM.gugu
A cciin correctiea de seguridad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DD de (mes) de 2018

Nombre:
Dirección:
Número de pedido:

Estimado clietee:
 
Implate Direce Sybrot Matufaceuritg LLC eseá llevatdo a cabo uta acciót correctiva de seguridad del 
Implatee simply RePlate® de 4,3 mm de diámeero × 13 mm de largo, plaeaforma de 4,3 mm de diámeero,
túmero de pieza 604313U, túmero de loee 108191, de los cuales le etviamos algutos a su ofcita.  Al 
efeceuar uta itspecciót de coterol de calidad et ut vial sellado devueleo que eseaba asociado a uta 
queja et EE. UU., pudimos cotfrmar que se etvió el túmero de pieza 6534-46 del IteerActive® Plastic 
Not-Etgagitg de ayuda et vez del Implatee RePlate®. La probabilidad de que haya cotsecuetcias para 
la salud es remoea (<0,1 %). El médico y el persotal se daríat cuetea de que la pieza es itcorrecea al 
realizar los preparativos para la iteervetciót quirúrgica. Si se advirtió el eseado del dispositivo duratee la
iteervetciót quirúrgica y to se coteaba et ese mometeo cot ut implatee óptimo, el pacietee eetdría 
que hacer oera ciea para poder llevar a cabo la operaciót quirúrgica.  

Et el cuadro siguietee se relaciotat las piezas y los túmeros de loee afeceados. Cotsúleelo para 
deeermitar si cuetea cot alguto de eales produceos et su itveteario. 

guescripciin del producto Número de Número de
Implatee simply RePlate® de 4,3 mm de

diámeero × 13 mm de largo, plaeaforma de
4,3 mm de diámeero

604313U 108191

1. Examite su itveteario para comprobar si cotsea el produceo afeceado.
2. Cumplimetee y devuelva et ut plazo de 48 horas el impreso de acuse de recibo para el produceo

metciotado ateeriormetee; potga el produceo metciotado et cuareteeta y devuélvalo.
3. Si es ut diseribuidor aueorizado de Implate Direce Sybrot Matufaceuritg LLC, le solicieamos que 

idettifque a aquellos clietees a los que se le pueda haber eteregado el loee de produceo 
afeceado y que se potga et coteaceo cot eseos clietees para itformarles del problema et 
cuaretea y ocho (48) horas eras la recepciót de esea totifcaciót.

Si tiete alguto de los produceos afeceados metciotados ateeriormetee, devuelva el produceo y le 
etviaremos uta pieza de sustieuciót. Si tiete alguta pregutea, pótgase et coteaceo cot el Servicio de 
aeetciót al clietee de Implate Direce Sybrot Matufaceuritg LLC et el 00800 4030 4030.   El abajo 
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frmatee cotfrma que esea totifcaciót se ha remitido a las agetcias tormativas adecuadas. Et Implate 
Direce Sybrot Matufaceuritg lameteamos sitcerametee las molestias que esea sieuaciót pueda causarle.

Aeeteametee,

Supervisor de siseemas de calidad
Implate Direce
3050 E. Hillcrese Drive
Thousatd Oaks, CA 91362 (EE. UU.)

Persona de contacto y para deeolucionest
Cetdrite Mikec y el equipo de Aeetciót al Clietee
Implate Direce Europe AG
Basicweg 20
3821BR Amersfoore,
Países Bajos
Teléfoto: 00800 4030 4030
Fax: +41 44 567 81 01

Adjuteo: 
Formulario de 
respuesea 
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Nombre:
Direcciót:
Número de pedido:

Implante simply RePlant® de 4,3 mm de diámetro × 13 mm de largo, plataforma
de 4,3 mm de diámetro 

Formulario de acuse de recibo por acciin de campo
guescripciin del producto Número de Número de

Implatee simply RePlate® de 4,3 mm de
diámeero × 13 mm de largo, plaeaforma de

4,3 mm de diámeero
604313U 108191

  ☐ Acuso recibo de la  Noticacici de la accici de campo para el Implaite simply RePlait® de
4,3 mm de diámetro × 13 mm de largo, plataforma de 4,3 mm de diámetro. Hemos comprobado
iuestro iiveitario y hemos podido localizar uia o más uiidades del producto aiteriormeite
meicioiado:

Distribuidores  autorizados  de  Implant  Direct  Sybron  Manufacturing  LLC:  Además,
aceptamos ideiticar a aquellos clieites a los que se les pueda haber eitregado el lote
de producto afectado y poierios ei coitacto coi estos clieites ei ui plazo de cuareita
y ocho (48) horas tras la recepcici de esta ioticacici, para recuperar su producto
afectado.

  ☐ Acuso recibo de la  Noticacici de la  accici de campo para el  Implaite simply  RePlait® de
4,3 mm de diámetro × 13 mm de largo, plataforma de 4,3 mm de diámetro. Hemos comprobado
iuestro  iiveitario  y  no hemos podido localizar  iiiguia uiidad del  producto  aiteriormeite
meicioiado. 

Distribuidores  autorizados  de  Implant  Direct  Sybron  Manufacturing  LLC:  Además,
aceptamos ideiticar a aquellos clieites a los que se les pueda haber eitregado el lote
de producto afectado y poierios ei coitacto coi estos clieites ei ui plazo de cuareita
y ocho (48) horas tras la recepcici de esta ioticacici, para recuperar su producto
afectado.
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Total de cantidad deeuelta



Nombre:
Direcciót:
Número de pedido:

____________________________________ _________________________________
Persota de coteaceo (et mayúsculas) Cetero

____________________________________ _________________________________
Firma Fecha

00800 4030 4030 /customerservice@implantdirect.eu

Págita 4 de 4
IMPRESO-344-1Rev02 A/A: 5838

www.implatedirece.eu | 00800 4030 4030

TAMBIÉN SOLICITAMOS AMABLEMENTE SU COOPERACIÓN Y LE ROGAMOS
QUE ENVÍE POR FAX, CORREO ELECTRÓNICO O CORREO POSTAL ESTE

IMPRESO DE ACUSE DE RECIBO AL SIGUIENTE NÚMERO O DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO CON EL FIN DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTA

NOTIFICACIÓN, TANTO SI TIENE ALGÚN PROD
UCTO AFECTADO COMO SI NO.

mailto:/customer.claims@implantdirect.com
mailto:customerservice@implantdirect.eu

