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Schaan, 15 de noviembre de 2022 

 
Aviso de uso urgente y seguridad (10-2022-001) Cánulas 
a presión VivaPen universales Adhese para VivaPen  
 
 
Estimado usuario de cánula VivaPen y VivaPen, 
 
Está recibiendo esta carta porque nuestros registros indican que ha comprado 
cánulas VivaPen en el pasado reciente. Como la seguridad de sus pacientes es 
de suma importancia para nosotros, nos gustaría informarle sobre un posible 
riesgo de seguridad junto con las cánulas VivaPen y sobre las medidas 
preventivas que debe tomar. 
 
Riesgo potencial para la seguridad: Caída de la cánula 
 
Debido a una irregularidad en la producción de las cánulas, algunas cánulas 
VivaPen defectuosas han entrado en circulación. En casos raros, las cánulas 
afectadas pueden no sujetarse de manera confiable al VivaPen después de 
haberlas conectado. En el peor de los casos, pueden desprenderse durante el 
tratamiento y caer en la boca del paciente.  
 
Información importante: Debido a las medidas adecuadas de garantía de 
calidad, incluido el control de producción intensificado, las cánulas VivaPen con 
fecha de fabricación a partir del 30 de septiembre de 2022 se corrigen para 
detectar cualquier irregularidad y se consideran de calidad impecable.  
 
Medidas de minimización de riesgos a considerar por el uso del dispositivo:  
 
1. Coloque la cánula VivaPen encajándola en su lugar como se indica en las 
Instrucciones de uso. Asegúrese de superar tangiblemente un punto de 
resistencia al colocar la cánula. 
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Si no siente un "chasquido" al colocar la cánula, no la use y deséchela. 
Si hay dudas con respecto al ajuste de la cánula, comuníquese con su 
representante distribuidor y se le proporcionará un reemplazo gratuito 
lo más rápido posible.  
 
2. Utilice siempre el VivaPen con la funda protectora correspondiente (consulte 
las Instrucciones de uso, capítulo 2.1.4). El uso correcto de la funda protectora 
evitará que la cánula se desprenda dentro de la boca del paciente y sea inhalada 
o ingerida.  
 
3. Sensibilice a sus clientes para que consideren las medidas de minimización de 
riesgos descritas para todos los lotes de cánulas VivaPen puestos a disposición 
en el mercado por Ivoclar Vivadent AG. 
 
Póngase en contacto con el representante de su distribuidor para recibir la 
información necesaria sobre las fundas protectoras (número de artículo 
#627492; 300 piezas fundas protectoras VivaPen). 
 
Información de contacto 
 
1. Con respecto al reemplazo de las cánulas VivaPen afectadas por este 

aviso de seguridad de campo, comuníquese con el servicio al cliente de 
su distribuidor.  Organizaremos todos los reembolsos con su distribuidor 
responsable. 
 

2.  Consultas sobre las medidas establecidas en esta nota informativa de 
seguridad:  
 

Departamento Responsable en Fabricante 
Correo electrónico vigilance.li@ivoclar.com 
Teléfono (alemán/inglés 
8:30 am a 5 pm CET)  

+49 7231 3705 355  

Dirección postal Ivoclar Vivadent AG 
Atención al cliente 
Vigilancia global 
Bendererstrasse 2 
FL-9494 Schaan 
Liechtenstein 

 
Todas las consultas por correo electrónico serán respondidas dentro de un día 
hábil (24 horas) 
  
Lamentamos mucho las molestias y le agradecemos su comprensión.   
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su equipo de 
servicio al cliente en cualquier momento. 
 
Su gestión de productos Ivoclar. 
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Formulario de respuesta del cliente 
 

1. Información del Aviso de seguridad de campo (FSN) 
Número de referencia FSN 10-2022-001 
Fecha FSN 2022-11-15 
Nombre del producto/dispositivo Cánulas a presión VivaPen 
Códigos de producto 752382  

752383 
752384 
745762 
745763 

Lotes Todos los lotes 
 

2. Detalles del cliente 
Nombre / Empresa / Práctica  
Dirección  
Nombre de contacto  
Email   

 
3. Acción del cliente realizada en nombre de la organización sanitaria 
 Confirmo la recepción del Aviso de seguridad de campo y que leí y 

entendí su contenido.  
 Realizo todas las acciones solicitadas por la FSN, por ejemplo, uso 

obligatorio de fundas 
 He devuelto 

dispositivos y he 
recibido un 
reemplazo del 
distribuidor 
(distribuidor): 
ingrese el número 
de dispositivos 
devueltos y la fecha 
de finalización. 

Unid: Lote: Fecha de devolución 
(DD/MM/AA): 

Unid: Lote: Fecha de devolución 
(DD/MM/AA): 

N/A Comentarios: 

 No hay dispositivos afectados disponibles para devolución / destrucción 
 No tengo ningún dispositivo afectado.  
Nombre de impresión  

 
Firma  

 
Fecha  

 
 

4. Confirmación de devolución al remitente 
Email:  Dirección de correo electrónico que 

debe rellenar el distribuidor 
Fecha límite para devolver el 
formulario de respuesta al cliente 

14 días después de la recepción del 
FSN   

 
 

Es importante que su organización realice las acciones detalladas en el FSN y 
confirme que ha recibido el FSN.  
 
La respuesta de su organización es la evidencia que necesitamos para monitorear el 
progreso de las acciones correctivas.  

 


