
Las evidencias clínicas se presentarán identificadas como tales, en un capítulo separado 
dentro de la documentación que se presenta para el registro sanitario, mediante un informe 
de evaluación clínica. Este documento, será elaborado por un experto designado por el 
fabricante y contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a. Nombre del equipo o dispositivo médico. 
b. Modelo. 
c. Especialidad médica. 
d. Aplicación médica. 
e. Descripción del equipo o dispositivo médico, que incluya las características del 

mismo; así como, la información referida a la tecnología empleada en su fabricación. 
f. Información detallada del resultado obtenido en la evaluación y análisis de los datos 

clínicos y otros datos referentes al equipo o dispositivo médico. 
g. Análisis del riesgo – beneficio. 
h. Conclusiones. 
i. Fecha, firma del experto que elaboró el documento y cuño de la entidad. 
j. Bibliografía. 

 
Si el fabricante considera que el desempeño clínico del equipo o dispositivo médico puede 
ser demostrado a través del cumplimiento con normas nacionales e internacionales 
específicas, se incluirán en el acápite f del informe de evaluación clínica, las evidencias de 
la conformidad con esas normas. 
 
El fabricante puede escoger una o más de las cinco variantes, establecidas en el 
Reglamento vigente, para obtener los datos clínicos del equipo o dispositivo médico, que 
se utilizarán para elaborar el informe de evaluación clínica. Estas son: 
 
Revisión y análisis de la literatura científica actualizada. 
 
Para efectuar la revisión y análisis de la literatura científica actualizada, es necesario tomar 
en cuenta cada uno de los aspectos que a continuación se enumeran:  
 
a. Identificación de los datos disponibles, los que deberán ser lo más actualizados posible. 
b. Fuentes literarias usadas para identificar las bases de datos científicas, de los datos 

especializados. 
c. Detalles de la búsqueda realizada en las bases de datos, que incluirá: palabras claves 

e índice de títulos. 
d. Criterios de selección para elegir los artículos, así como una lista de publicaciones con 

la referencia cruzada de la evaluación. 
e. Análisis de la literatura y los datos seleccionados, tanto los favorables como los 

desfavorables. 
f. Análisis de los peligros, los riesgos asociados y las medidas adecuadas de seguridad 

para los pacientes, el personal médico y terceras personas. 
 
Publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con el equipo o dispositivo    
médico, que será evaluado. 
 
Estudios de casos en los que se demuestre que el equipo o dispositivo médico, tiene 
similar comportamiento al reportado en la literatura. 
 



Efectividad de los equipos y dispositivos médicos que lleven más de tres años de 
utilización en el mercado. 
 
En este caso, para demostrar la efectividad del equipo o dispositivo médico con más de tres 
años en el mercado, se podrá escoger una o más de las siguientes opciones: 
 
a. Informes de los resultados clínicos sobre la efectividad del equipo o dispositivo 

médico, en el país de origen.  
b. Informes sobre estudios realizados por el fabricante, que pueden aportar datos de 

seguridad a largo plazo. 
c. Avales recientes de Instituciones Médicas, referidos al desempeño clínico del equipo 

o dispositivo médico.   
d. Informes de vigilancia post-mercado. 
e. Informes referidos a los efectos adversos, a cualquier historial de modificación y 

retirada de uso del equipo o dispositivo médico. 
 
Investigación clínica. 
 
La investigación clínica, se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo 
correspondiente a las Investigaciones clínicas del Reglamento y la norma ISO 14155 
vigente; tomando además como base ética, los principios contenidos en la Declaración de 
Helsinki, y sus posteriores modificaciones. 
 
A los efectos de esta Regulación, se considerará como patrocinador, al fabricante o 
suministrador, que presenta la solicitud de autorización de investigación clínica; como 
monitor, a la persona nombrada por el patrocinador en el Plan de Investigación Clínica 
(PIC); y como investigador principal, a la persona responsable de la realización de la 
investigación clínica, en la institución donde se ejecutará la misma. 
 
Un fabricante o suministrador que ostente la representación del fabricante, solicitará la 
realización de una investigación clínica, cuando se apliquen los casos siguientes: 
 
a. Exigencia del CECMED. Cuando los datos disponibles en la evidencia presentada, no 

son suficientes para demostrar la conformidad con los Requisitos Esenciales. 
b. Nueva aplicación. Cuando un equipo o dispositivo médico está registrado y el fabricante 

desea extender la(s) aplicación(es), y no hay evidencias confiables sobre el desempeño 
clínico en esta(s) aplicación(es). 

c. Nueva tecnología. Cuando se introduzca en Cuba o en el mundo. 
d. Interés del fabricante. En este caso, deberá presentar una justificación que explique 

porque solicita la autorización de investigación clínica. 
 

Para iniciar este trámite se debe presentar al CECMED, los siguientes documentos: 
 
a) Formulario para la solicitud de autorización de investigaciones clínicas en equipos y 

dispositivos médicos (Anexo 1). 
b) Dictamen de aprobación de la investigación clínica por parte del MINSAP. 
c) Constancia del trámite de Solicitud de Inscripción del ensayo en el Registro Público del 

Centro Coordinador de Ensayos Clínicos (RPCEC). 
d) Documentación técnico-médica del equipo o dispositivo médico, manuales de usuario 

y de servicios. 



e) Informe y certificado de los ensayos técnicos en los prototipos, en laboratorios de 
ensayos acreditados. Para los equipos o dispositivos médicos, que se consideren 
medios de medición, deben incluir la Aprobación de Modelo. 

f) Informes de los ensayos preclínicos biológicos, según la regulación y las normas 
vigentes. 

g) Propuesta del Plan de Investigación Clínica (PIC), según la regulación y las normas 
vigentes. 

h) Cartas avales del Comité de Ética y Revisión de las instituciones que realizarán la 
investigación clínica. 

i) Aprobación del Consejo Científico de las instituciones que realizarán la investigación 
clínica. 

 


