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El modelo afectado es la lámpara de operaciones dentales XO (modelo XO 4) fabricada por XO 
CARE A/S (Dinamarca) 

El desprendimiento puede producirse cuando se producen daños en el reflector 

• Con el fin de eliminar el riesgo de posibles accidentes, el fabricante ha desarrollado una 
lámina de seguridad que deberá colocarse en la parte trasera del reflector  

• La empresa fabricante está distribuyendo esta lámina entre los usuarios de este producto 

• Puede solicitarse la lámina de seguridad poniéndose en contacto con XO CARE sita en 
Handvaerkersinget 6, 2970 Hoersholm (Dinamarca), por teléfono: +45 70 20 55 11, fax: +45 70 
20 55 10, o por e-mail: morten.loewe-hansen@xo-care.com o daniel.profitlich@xo-care.com 

 
 
Según nos comunica la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, la empresa XO CARE A/S (Dinamarca) ha detectado que, 
cuando el reflector de la lámpara de operaciones dentales XO (modelo XO 4) sufre daños, 
puede producirse un riesgo de que la lámpara se desprenda pudiendo causar accidentes y 
daños al paciente.  
 
Por este motivo, XO CARE ha creado una lámina de seguridad que deberá ser colocada en la 
parte trasera del reflector para evitar que se desprenda la lámpara. 
 
Ueda Europa S.A. (Málaga); empresa distribuidora de estas lámparas en España desde enero 
de 2009, se ha puesto en contacto con los centros a los que ha distribuido los productos 
afectados. Sin embargo, el fabricante no ha podido contactar con todas las empresas que los 
habían adquirido antes de enero de 2009, por lo que la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda a los usuarios que dispongan de la lámpara XO 4 
que se pongan en contacto con la empresa fabricante -XO CARE A/S - a través de su dirección 
postal: Handvaerkersinget, 6, 2970 Hoersholm (Dinamarca), por teléfono: + 45 70 20 55 11, fax: 
+ 45 70 20 55 10, o por e-mail: morten.loewe-hansen@xo-care.com o daniel.profitlich@xo-
care.com y soliciten la lámina de seguridad y las instrucciones para su instalación. 
 
Rogamos a todos los Colegios que trasladen esta información a los colegiados con el fin de 
que puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus pacientes. 
 
Adjuntamos a cotinuación el aviso urgente de seguridad sobre el funcionamiento de la lámpara 
XO 4 emitido por XO CARE A/S y el comunicado remitido por la Dirección General de 
Ordenación e Inspección de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
 
 

El Consejo General Informa 
Riesgo de desprendimiento de la lámpara de 

operaciones dentales XO 












