RV-01-2021
Becton Dickinson de México S.A. C.V.
BD BBL GRAN STAIN KIT -2 UNIDADES-

DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR, MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO. San José, a las once horas cuarenta minutos del
ocho de enero de dos mil veintiuno.
PRIMERO.- Que por escrito recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, la
señora Laura María Ulate Alpizar, mayor de edad, abogada, vecina de Radial de
Belén-Santa Ana, Forum 2, edificio A, Piso 4, portador de la cédula de identidad
número 4-0210-0667, en su condición representante de la señora Verónica
Hernández S. en su condición de responsable de la Unidad Empresarial de
Tecnovigilancia representante Legal de la compañía Becton Dickinson de México
S.A. de C.V., bajo la fe de juramento informa a la Dirección de Apoyo al
Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio lo siguiente: “(…) La
presente fue derivada de una situación distinta a un evento/incidente adverso, detectada
por el equipo de Cumplimiento Regulatorio de BECTON, DICKINSON & CO., Estados
Unidos de América, una compañía asociada a BECTON DICKINSON DE MEXICO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE:
Tabla 1. Información general del retiro voluntario de producto

Tipo de Reporte
Denominación Distintiva

Retiro Voluntario de Producto
BD BBL™ Gram Stain Kit

Clasificación de riesgo:

CLASE I

Código:

212539

Lotes involucrados:

0041114

Indicaciones de la Uso:

El kit de tinción Gram es utilizado para teñir
microorganismos de cultivos o especímenes por el método
de tinción diferencia.

Descripción de la Situación
Motivo del retiro voluntario

Causa Raíz
Fecha en la que se detectó la
situación

El producto puede presentar un elevado nivel de
materiales que pueden ser difíciles de diferenciar de
bacterias gran positivas cocci. La utilización del producto
con estos niveles de materiales puede resultar en una
tinción gram positiva falsa.
En investigación.
14 de mayo 2020

Clasificación del retiro

Clase ll

Alcance del retiro

Distribuidor

(…)”. (Declaración Jurada)
SEGUNDO: El riesgo identificado se describe así: “(…) El producto puede presentar
un elevado nivel de materiales que pueden ser difíciles de diferenciar de bacterias gran
positivas cocci. La utilización del producto con estos niveles de materiales puede resultar
en una tinción gram positiva falsa. (…)”. (Declaración Jurada)

TERCERO: De acuerdo con la tabla 2 titulada “Información sobre los lotes
involucrados en la situación, cantidad y clientes a los cuales se les vendió”, las
unidades en cuestión fueron vendidas a TECNO DIAGNOSTICA según se detalla
en el siguiente cuadro.
Catálogo

Lote

Cantidad

Cliente

Fecha
de Fecha
de
Manufactura Caducidad

212539

0041114

2

TECNO
DIAGNOSTICA

12-02-2020

31-07-2021

El Ministerio de Salud de Costa Rica fue notificado el miércoles 25 de noviembre. Se
adjunta copia simple del documento sometido. Ver Anexo I.

CUARTO: La empresa Becton Dickinson y Company en cumplimiento de la
normativa vigente en nuestro país propone como plan remedial:
Actividades que se han realizado hasta el momento:
-

Identificación de la trazabilidad del producto en el territorio de Costa Rica y la lista de
clientes que a los cuales se les envío el producto.

-

Elaboración de la carta para informar del Retiro de Producto. Dependiendo del tipo de
usuario, ya sea distribuidor o cliente directo del distribuidor, fueron elaborados 2 tipos
de notificaciones. Cabe aclarar que la información manejada en todas las cartas
continúa siendo la misma, variando solo en las instrucciones a seguir por el usuario.

-

Entrega de cartas de notificación del Retiro de Producto al cliente impactado. La carta
indica los números de catálogo y lotes del producto implicado, la razón del retiro e
instrucciones a seguir.

-

Recepción de acuse de recibo. El cliente envió vía electrónica el formulario adjunto a
la carta.

Finalmente, se indican las actividades pendientes:
-

Recepción del certificado de destrucción. El cliente debe gestionar la destrucción del
producto y enviar el certificado de destrucción a Becton Dickinson. Tiempo estimado:
18 semanas

-

Cierre Interno de Retiro de Producto. Tiempo estimado: 3 semanas

-

Notificación de cierre al Centro Nacional de Tecnovigilancia. Tiempo estimado: 3
semanas

Debido a lo anterior, el retiro presente quedará concluido en un lapso de 24 semanas.

QUINTO.- Se han realizado las diligencias útiles y pertinentes para el dictado de la
presente resolución.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Sobre la normativa aplicable: La Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 en el artículo 45 refiere
en lo que interesa: “(...) La Administración Pública debe revisar, periódica y
aleatoriamente, los productos y los servicios ofrecidos en el mercado, para constatar
que cumplan con las normas y reglamentaciones relativas a la salud, el medio
ambiente, la seguridad y la calidad. En las importaciones, la revisión puede
realizarse antes de la nacionalización del producto, pero de manera excepcional, a
fin de que la revisión no se convierta en un obstáculo no arancelario a las
importaciones. La Administración Pública puede impedir la importación y la
comercialización de productos por razones de seguridad, salud, calidad o
conservación del medio ambiente, cuando exista evidencia comprobada de que los
bienes no cumplen con los reglamentos técnicos respectivos ni con los estándares
de calidad correspondientes (...)”. Adicionalmente se debe mencionar, el Decreto
Ejecutivo No. 37899-MEIC en el cual se dedicó la sección sexta al “Retiro de
productos”. El artículo123 contempla “(…) Sobre el deber de informar. Con
excepción de aquellos productos o servicios peligrosos por su propia naturaleza, el
comerciante o proveedor que, una vez que ha colocado un producto o servicio en el
mercado, se entere de que estos presentan un riesgo no previsto para la vida, salud
o seguridad del consumidor, debe retirarlo inmediatamente del mercado (…)”. El
artículo 124 describe el procedimiento que se debe cumplir en un retiro voluntario
de productos como el presente: “(…) Todo retiro del mercado debe ser comunicado
de inmediato a la DAC mediante nota debidamente firmada por el comerciante,
acompañada de una declaración jurada que contenga: a) Indicación clara del riesgo
o peligro motivo del retiro. b) Identificación de los productos: modelo, serie, lote y
cualquier otra característica que permita individualizar el producto, c) Cantidad
ingresada al país y la vendida cuando corresponda. d) Identificación de las personas
físicas o jurídicas a quienes se les vendieron los productos, cuando sea posible. De
igual manera deberá acompañar los documentos de una propuesta de
procedimiento para el retiro del mercado y las acciones para remediar la situación
de riesgo. La DAC procederá a analizar la documentación que acompaña la solicitud

de retiro del mercado y se pronunciará mediante una resolución administrativa
debidamente motivada en cuanto a los alcances de éste en el mercado. La DAC
podrá ordenar cualquier otra medida para garantizar la salud y la seguridad de los
consumidores, así como para informarles de modo claro sobre los alcances del
retiro y los riesgos que representa el uso o consumo de los productos. Se ordenará
una publicación en un medio de comunicación colectiva en aras de alertar a todos
los consumidores afectados (…) Artículo 125. Vigencia. El periodo de vigencia del
retiro será de un año, contado a partir de la fecha de la publicación mencionada en
el artículo anterior (…)”. Lo anterior sin perjuicio de las medidas que pueda ordenar
la Comisión Nacional del Consumidor conforme a la Ley 7472 y el reglamento
citado. Bajo estos parámetros es que se realiza el presente retiro voluntario. En
consecuencia, con vista de la normativa citada, procede hacer la relación de los
hechos expuestos.
SEGUNDO.- Sobre la relación de hechos: Se tiene por probado que la señora
Laura María Ulate Alpizar, mayor de edad, abogada, vecina de Radial de BelénSanta Ana, Forum 2, edificio A, Piso 4, portadora de la cédula de identidad número
4-0210-0667, en su condición representante de la señora La presente fue derivada
de una situación distinta a un evento/incidente adverso, detectada por el equipo de
Cumplimiento Regulatorio de BECTON, DICKINSON & CO., Estados Unidos de América,
una compañía asociada a BECTON DICKINSON DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE:
Tabla 1. Información general del retiro voluntario de producto

Tipo de Reporte
Denominación Distintiva
Clasificación de riesgo:

Retiro Voluntario de Producto
BD BBL™ Gram Stain Kit
CLASE I

Código:

212539

Lotes involucrados:

0041114

Indicaciones de la Uso:
Descripción de la Situación
Motivo del retiro voluntario

Causa Raíz
Fecha en la que se detectó la
situación

El kit de tinción Gram es utilizado para teñir
microorganismos de cultivos o especímenes por el método
de tinción diferencia.
El producto puede presentar un elevado nivel de
materiales que pueden ser difíciles de diferenciar de
bacterias gran positivas cocci. La utilización del producto
con estos niveles de materiales puede resultar en una
tinción gram positiva falsa.
En investigación.
14 de mayo 2020

Clasificación del retiro

Clase ll

Alcance del retiro

Distribuidor

(…)”. (Declaración Jurada que consta en el expediente levantado al efecto). El
riesgo identificado se describe así: “(…) El producto puede presentar un elevado nivel
de materiales que pueden ser difíciles de diferenciar de bacterias gran positivas cocci. La
utilización del producto con estos niveles de materiales puede resultar en una tinción gram
positiva falsa. (…)”. (Declaración Jurada que consta en el expediente levantado al

efecto). De acuerdo con la tabla 2 titulada “Información sobre los lotes involucrados
en la situación, cantidad y clientes a los cuales se les vendió”, las dos unidades en
cuestión fueron vendidas a TECNO DIAGNOSTICA según se detalla en el siguiente
cuadro.
Catálogo

Lote

Cantidad

Cliente

Fecha
de Fecha
de
Manufactura Caducidad

212539

0041114

2

TECNO
DIAGNOSTICA

12-02-2020

31-07-2021

El Ministerio de Salud de Costa Rica fue notificado el miércoles 25 de noviembre. Se
adjunta copia simple del documento sometido. Ver Anexo I.

Entendido de lo anterior, la empresa Becton Dickinson and Company en
cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país propone como plan remedial:
Actividades que se han realizado hasta el momento:
-

Identificación de la trazabilidad del producto en el territorio de Costa Rica y la lista de
clientes que a los cuales se les envío el producto.

-

Elaboración de la carta para informar del Retiro de Producto. Dependiendo del tipo de
usuario, ya sea distribuidor o cliente directo del distribuidor, fueron elaborados 2 tipos
de notificaciones. Cabe aclarar que la información manejada en todas las cartas
continúa siendo la misma, variando solo en las instrucciones a seguir por el usuario.

-

Entrega de cartas de notificación del Retiro de Producto al cliente impactado. La carta
indica los números de catálogo y lotes del producto implicado, la razón del retiro e
instrucciones a seguir.

-

Recepción de acuse de recibo. El cliente envió vía electrónica el formulario adjunto a
la carta.

Finalmente, se indican las actividades pendientes:

-

Recepción del certificado de destrucción. El cliente debe gestionar la destrucción del
producto y enviar el certificado de destrucción a Becton Dickinson. Tiempo estimado:
18 semanas

-

Cierre Interno de Retiro de Producto. Tiempo estimado: 3 semanas

-

Notificación de cierre al Centro Nacional de Tecnovigilancia. Tiempo estimado: 3
semanas

Debido a lo anterior, el retiro presente quedará concluido en un lapso de 24 semanas.

TERCERO.- Sobre el fondo: Como consecuencia de lo expuesto, y con
fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor – Ley 7472-, el artículo 124 del Reglamento a la
Ley de cita Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, la documentación incorporada al
expediente. (Retiro Voluntario) y el riesgo identificado, así como el plan remedial
expuesto por el apoderado con facultades suficientes para este acto de la empresa
Becton Dickinson and Company, señora Laura María Ulate Alpizar, mayor de edad,
soltera, abogada, con cédula de identidad 4-0210-0667, quien bajo la fe de
juramento, informó a esta dependencia que debido a las investigaciones realizadas
por el fabricante, enfatizando en que a la fecha no ha existido afectaciones a
consumidores, pero como medida realiza el presente recall. Sea el retiro del
producto que se describe como:
Denominación Distintiva

BD BBL™ Gram Stain Kit

Clasificación de riesgo:

CLASE I

Código:

212539

Lotes involucrados:

0041114

Indicaciones de la Uso:

El kit de tinción Gram es utilizado para teñir
microorganismos de cultivos o especímenes por el método
de tinción diferencia.

Descripción de la Situación
Motivo del retiro voluntario

Riesgo: El producto puede presentar un elevado nivel de
materiales que pueden ser difíciles de diferenciar de
bacterias gran positivas cocci. La utilización del producto
con estos niveles de materiales puede resultar en una
tinción gram positiva falsa.

Entendido de lo anterior, la empresa Becton Dickinson and Company en
cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país propone como plan remedial:
Actividades que se han realizado hasta el momento:
-

Identificación de la trazabilidad del producto en el territorio de Costa Rica y la lista de
clientes que a los cuales se les envío el producto.

-

Elaboración de la carta para informar del Retiro de Producto. Dependiendo del tipo de
usuario, ya sea distribuidor o cliente directo del distribuidor, fueron elaborados 2 tipos
de notificaciones. Cabe aclarar que la información manejada en todas las cartas
continúa siendo la misma, variando solo en las instrucciones a seguir por el usuario.

-

Entrega de cartas de notificación del Retiro de Producto al cliente impactado. La carta
indica los números de catálogo y lotes del producto implicado, la razón del retiro e
instrucciones a seguir.

-

Recepción de acuse de recibo. El cliente envió vía electrónica el formulario adjunto a
la carta.

Finalmente, se indican las actividades pendientes:
-

Recepción del certificado de destrucción. El cliente debe gestionar la destrucción del
producto y enviar el certificado de destrucción a Becton Dickinson. Tiempo estimado:
18 semanas

-

Cierre Interno de Retiro de Producto. Tiempo estimado: 3 semanas

-

Notificación de cierre al Centro Nacional de Tecnovigilancia. Tiempo estimado: 3
semanas

Debido a lo anterior, el retiro presente quedará concluido en un lapso de 24 semanas.

La Administración se reserva el derecho de Informar a la opinión pública y a los
consumidores sobre el producto e informar acerca del procedimiento a seguir en
este retiro voluntario.
CUARTO.- Las anteriores medidas son de índole voluntaria y se adoptan sin
perjuicio de las acciones que en defensa de sus derechos e intereses legítimos y
económicos puedan plantear los consumidores ante la Comisión Nacional del
Consumidor o cualquier otro órgano competente.
POR TANTO
Se resuelve a la empresa Becton Dickinson and Company, representada por
la señora Laura María Ulate Alpizar aprobar el plan remedial en los siguientes
términos:
1. Identificación de la trazabilidad del producto en el territorio de Costa Rica y la lista
de clientes que a los cuales se les envío el producto.

a. Vía telefónica
b. Por correo electrónico
c. Visita a su sitio web –en caso de tenerlo- (en el cual deberá disponer de
un ícono llamativo que fácilmente le dé acceso a la verificación del producto para
los consumidores)
-

2. Elaboración de la carta para informar del Retiro de Producto. Dependiendo del tipo
de usuario, ya sea distribuidor o cliente directo del distribuidor, fueron elaborados
2 tipos de notificaciones. Cabe aclarar que la información manejada en todas las
cartas continúa siendo la misma, variando solo en las instrucciones a seguir por el
usuario.
3. Entrega de cartas de notificación del Retiro de Producto al cliente impactado. La
carta indica los números de catálogo y lotes del producto implicado, la razón del
retiro e instrucciones a seguir.
4. Recepción de acuse de recibo. El cliente envió vía electrónica el formulario adjunto
a la carta.
5. Recepción del certificado de destrucción. El cliente debe gestionar la destrucción
del producto y enviar el certificado de destrucción a Becton Dickinson. Tiempo
estimado: 18 semanas
6. Cierre Interno de Retiro de Producto. Tiempo estimado: 3 semanas
7. Notificación de cierre al Centro Nacional de Tecnovigilancia. Tiempo estimado: 3
semanas.

8. Notificará el cierre al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Tiempo
estimado 2 semanas. Una vez realizada esta notificación se dará comienzo
al retiro de producto, el cual quedará concluido en un lapso de 24 semanas.
(Pero tendrá por disposición legal la vigencia de 1 año)
9. Coordinará con las empresas involucradas e informará al Ministerio de
Salud, el retiro de todos los productos.
10. Informará a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de
Economía, sobre el avance en la ejecución del retiro.
11. La presente acción debe ser gratuita para los consumidores involucrados.
12. El plazo para realizar el reclamo ante la empresa es de un (24) semanas
a partir de la fecha en que el público consumidor sea informado mediante un
anuncio que saldrá publicado en un periódico de circulación nacional según
lo que más adelante se detalle.
12. La empresa deberá informar a los consumidores y al público en general del
presente retiro voluntario, sus alcances, el riesgo que representa así como
las consecuencias, mediante una publicación o advertencia de retiro de
producto, la cual deberá hacerse en un medio de circulación nacional, de
modo que se cubra la mayor cantidad de público meta del producto en
mención. La publicación deberá ser de al menos, 5 x 5 (que es media página)
y en centímetros son 26.6 de base por 19.1 de alto full color. El plazo de
vigencia para realizar el reclamo a la compañía es de 24 semanas contados
a partir de la fecha en que se realice la publicación en un periódico de
circulación nacional, por lo que debe de indicar la fecha exacta de expiración
día/mes/año. El anuncio deberá indicar en el encabezado que el retiro se
realiza en acatamiento de la resolución RV-01-2021 de la Dirección de
Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con

el detalle de los productos que son objeto de la campaña con la indicación
del riesgo que presenta. Además, se debe indicar el plazo que es de
diecisiete semanas (plazo contado desde que se realice la publicación), un
teléfono, correo electrónico u otro medio de contacto donde los
consumidores puedan evacuar sus consultas, así como la ilustración en
colores del producto objeto del retiro. Deberá procurarse que esa
información sea clara, suficiente, vistosa y llamativa para los consumidores.
Deberá garantizar la difusión de la alerta a los consumidores haciendo uso
de los distintos medios existentes de manera tal que la información llegue a
la mayor cantidad de población posible.
14. - La empresa deberá presentar la propuesta de anuncio a la Dirección de Apoyo
al Consumidor para la debida aprobación (kchaves@meic.go.cr) en un plazo de 10
días contado a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución. En
el caso particular, debe ajustar el borrador aportado con la solicitud de la presente
gestión en cuanto a la forma y el contenido aquí dispuesto.
15- Las empresas involucradas deberán colocar en su página web, información
vistosa que le permitan a los consumidores distinguir con facilidad la alerta de
seguridad, las razones del retiro del producto. De lo cual también deberá aportar
evidencia a esta instancia en caso de haberlo realizado ya.
16- A los consumidores en general se les insta a utilizar el plan remedial detallado
supra.
La Administración se reserva el derecho de Informar a la opinión pública y a los
consumidores compradores que deben suspender el consumo del producto e
informar acerca del procedimiento a seguir en este retiro voluntario.
NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE RV-01-2021. Kattia Chaves Matarrita. JEFEDepto. Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. Notificaciones:
Correo electrónico:
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