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Ficha de advertencia / Field safety notice_V180925: 
 

AVISO DE SEGURIDAD N°20190930 

 
 

Brignais, a 30/09/2019 
 
 
 
Estimada cliente, estimado cliente:  
 
Le agradecemos su preciosa colaboración y por la confianza que usted le otorga a Global D. 
 
Hemos identificado una dificultad de utilización que concierne los siguientes componentes: 
 

Referencia del producto  Descripción del producto  

DEVCI5.5H1.5 
 Soporte para pilar personalizado ln-Kone® Ø5.5 mm 
Altura 1.5 mm + Tornillo 

DEVCI5.5H2.2 
 Soporte para pilar personalizado ln-Kone® Ø5.5 mm 
Altura 2.2 mm + Tornillo 

DEVCI5.5H3 
 Soporte para pilar personalizado ln-Kone® Ø5.5 mm 
Altura 3 mm + Tornillo 

DEVCI5.5H4 
 Soporte para pilar personalizado ln-Kone® Ø5.5 mm 
Altura 4 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI5H1.5-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø5 
mm Altura=1.5 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI5H2.2-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø5 
mm Altura=2.2 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI5H3-2 
 Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø5 
mm Altura=3 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI5H4-2 
 Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø5 
mm Altura=4 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI6.5H1.5-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø6.5 
mm Altura=1.5 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI6.5H2.2-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø6.5 
mm Altura=2.2 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI6.5H3-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø6.5 
mm Altura=3 mm + Tornillo 

DFMLTDPVCI6.5H4-2 
Falso muñón In-Kone® Universal recto posterior, Ø6.5 
mm Altura=4 mm + Tornillo 

 
Por medio de este correo, le informamos que GLOBAL D ha lanzado un procedimiento voluntario de 
información de seguridad. Nuestro objetivo es informarle las dificultades, las acciones a emprender y las 
acciones previstas por Global D para darle solución.  
 
Esta acción se comunica a las autoridades competentes.  
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Descripción del problema:  
              
Hemos podido detectar una dificultad al retirar el tornillo de próstesis DVPCI-2 al realizar el mantenimiento del 
sistema.  

                      
El destornillado del tornillo DVPCI-2 permite desactivar la conexión del falso muñón en el implante. Si el par 
de desatornillado es muy grande, es posible que la cabeza de tornillo se rompa y se haga compleja esta 
acción debido al retraimiento del falso muñón. La tasa en que se produce este problema es muy baja (0.17%, 
de los cuales el 67% se produjo en laboratorio de prótesis). 
 
Acciones destinadas a los clientes (usuarios): 
 
Recomendamos a nuestros clientes respetar estrictamente el protocolo de utilización (adjunto) del tornillo de 
prótesis DVPCI-2 en las etapas de mantenimiento.  
 
Medidas tomadas por el fabricante:  
 
Global D trabaja en una simplificación del protocolo de utilización del sistema con el fin de facilitar las etapas 
de mantenimiento.  
 
En el caso en que usted desee devolver su dispositivo, Global D se lo cambiará gratuitamente. En este caso, 
le pedimos devolver el producto con el boletín adjunto.  
 
Transmisión de la Ficha de Advertencia / Field Safety Notice: 
  
Esta ficha fue transmitida a la ANSM con fecha del 30/09/2019.  
 
Contacto de la persona referente: 
 
Esté seguro de que nuestra principal prioridad es suministrarle una seguridad y una calidad óptimas. Si desea 
más informaciones o ayuda, diríjase a los representantes del Servicio clientes en el número +33 (0)4 78 56 97 
00 o al servicio Calidad por email quality@globald.com. Lamentamos los problemas ocasionados y le 
agradecemos su comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@globald.com
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Formulario de respuesta cliente  

 
 
Le pedimos tenga la amabilidad de completar este formulario de repuesta en 7 días y devolvérnoslo por e-
mail a quality@globald.com o por correo a 118 avenue Marcel Mérieux 69530 Brignais, a la atención del 
Servicio Calidad. 
 
Certifico:  
 

- Haber recibido la notificación de la sociedad GLOBAL D relativa a la información de seguridad 
referente a la utilización de los tornillos de prótesis DVPCI-2 en fase de mantenimiento.  
- Haber verificado en mi establecimiento la existencia en stock de los productos concernidos por la 

presente acción.  
 
Marcar la proposición que corresponda e indicar la cantidad de dispositivos identificados: 
 

☐   Tenemos algunos de los dispositivos enumerados a continuación en mi Establecimiento. Los hemos 

puesto en cuarentena y deseamos devolverlos: 
 

Designación  Referencia  Lote(s)  Cantidad a devolver 

        

        

        

        

        

 
 

☐   Hemos verificado todos los lugares de almacenamiento y emplazamientos de nuestro Establecimiento y 

no tenemos/ya no tenemos productos de estos lotes en stock. 
 

Establecimiento:  Nombre y cargo del firmante: 

    

 Fecha:  Firma: 
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