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1 rue de l’Espoir 
59260 LEZENNES - France 
Tel +33 3 20 67 67 67 
Fax + 33 3 20 67 67 68 
e-mail vigilance@anios.com

URGENTE 
NOTA DE SEGURIDAD EN CAMPO 

Fecha: 09/11/19 

Propósito: 
Retirada de lotes 
Información o recomendaciones 

Productos afectados: 

Estimado/a señor/a: 

Hemos identificado que recibió INSTRUNET INIBSA ALTA DESINFECCION como se indica en 
la tabla anterior y hemos determinado que puede contener las Bacterias Gramnegativas 
Pseudomonas Oryzihabitans y Delftia Acidovorans. No hemos recibido ningún informe de 
incidentes con pacientes sobre este producto hasta la fecha, pero como medida de precaución, 
estamos retirando todos los lotes (Anexo II) ya que no cumplen con nuestras expectativas de Calidad. 

Gramnegativas Pseudomonas Oryzihabitans y Delftia Acidovorans son bacterias ambientales 
oportunistas raramente implicadas en infecciones humanas y presentan poco riesgo médico para las 
personas sanas. Sin embargo, los pacientes Inmunocomprometidos tienen un mayor riesgo de 
infección. Por esta razón, se están implementando acciones correctivas para eliminar la fuente de 
contaminación como también hemos introducido protocolos de seguridad y de higiene adicionales. 

Por razones de prevención, le pedimos que deje de usar de inmediato los productos retirados que 
pueda tener en existencia, ya que existe el riesgo de que estén contaminados. 

Le pedimos que bloquee y aísle estos productos. Además, necesitamos que informe de inmediato a 
sus clientes finales y les pida que le notifiquen las cantidades que tienen en existencia. Se le 
solicitará que recoja el formulario de respuesta cumplimentado (Anexo I) de sus clientes y comparta 
con nosotros un formulario unificado de todos los productos que ha retirado a la siguiente dirección 
de correo electrónico: Vigilance@anios.com. 

Nombre comercial del producto Envase Código del artículo Número de lote 
INSTRUNET INIBSA ALTA 

DESINFECCION 
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Esta nota deberá trasladarse a todos aquellos que deban estar al tanto en su organización o a 
todas las organizaciones a las que se haya podido entregar los posibles productos afectados. 

Es decir, si usted es distribuidor/a, deberá reenviar esta información a todos los clientes que hayan 
recibido alguno de los lotes afectados. 

Le rogamos que tenga presente esta nota y la acción resultante durante un periodo de tiempo 
adecuado para garantizar la eficacia de la medida correctora. 

Le rogamos que confirme la recepción de esta notificación devolviendo lo antes que pueda, aunque 
antes del 05/12/2019, el formulario de respuesta cumplimentado y firmado. 

 
Su representante de Anios se pondrá en contacto con usted para hablar sobre la devolución del 
producto retirado que tenga en existencia. Quedamos a su entera disposición por si tiene alguna duda 
o si necesita ayuda. 

Los abajo firmantes confirman la comunicación de esta nota al organismo competente correspondiente. 
 

Le rogamos que acepte nuestra disculpa por las molestias que le haya podido ocasionar. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Isabelle Prévost 

Responsable de calidad 

Dr Monique Manche 

Persona de contacto 
de materiovigilancia 

Thomas Decoster 
Presidente 
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1 rue de l’Espoir 
59260 LEZENNES - France 
Tel +33 3 20 67 67 67 
Fax + 33 3 20 67 67 68 
Email Vigilance@anios.com 

 
 
 

ANEXO I 
FORMULARIO DE RESPUESTA DEL CLIENTE 

1. Nota de seguridad en campo (FSN) 

FSN Reference: FSN_ANIOS_INSTRUNET INIBSA ALTA DESINFECCION_ES 
 

Productos afectados: INSTRUNET INIBSA ALTA DESINFECCION 
 

2. Datos del cliente 
 
 

Número del cliente 
 

Nombre de la organización sanitaria* 
 

Dirección de la organización* 
 

Departamento/Centro 
 

Dirección de envío si no coincide con la anterior 
 

Nombre de la persona de contacto* 
 

Cargo o función 
 

Número de teléfono* 
 

Correo electrónico* 
 

Nombre en mayúsculas* 
 

Firma* 
 

Fecha* 
 

Los campos obligatorios están marcados con* 
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Es importante que su organización adopte las medidas detalladas en la FSN y confirme que ha recibido 
la FSN. 
La respuesta de su organización es la prueba que necesitamos para controlar el progreso de las 
medidas correctoras. 

3. Medida del cliente adoptada en nombre de la organización sanitaria 
 Confirmo la recepción de la nota de seguridad en campo (FSN) y que he leído y entendido 

su contenido. 

 He adoptado las medidas solicitadas en la FSN. 

 Se han dado a conocer la información y las medidas solicitadas a todos los usuarios 
pertinentes y estas se han llevado a cabo, incluidos los clientes finales en caso de distribución 
de dichos productos. 

 He informado al proveedor de las existencias que tengo sujetas a la retirada y que deben 
devolverse. 

PERSONA DE CONTACTO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO:   

CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA DE CONTACTO:   

NÚMERO DE TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO:   

 
 

Nombre comercial del 
producto 

Código del 
artículo 

N.º de lote Cantidad de 
envases 
(unidades) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 No se dispone de productos afectados para su devolución 

 Otra medida (especificar): 
 

4. Confirmación de la devolución al remitente 
 
 
 

Correo electrónico Vigilance@anios.com 
Dirección postal Laboratoires ANIOS 

Service qualité 
1, rue de l’Espoir 
59260 Lezennes - France 

Fax +33 3 20 67 67 68 
Fecha tope para devolver el formulario de 
respuesta del cliente 

05/12/2019 
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