
Para equipos Clase I estériles o que requieran Aprobación de Modelo de instrumento 
de medición o sean equipos o dispositivos electromédicos y mecánicos, que 
sean  novedosos y para equipos Clase IIa, IIb y III. 

 
 Declaración de la conformidad con los requisitos de seguridad, eficacia 

y efectividad establecidos en las Resoluciones del BRPS, No. 18/08 
“Requisitos esenciales para el registro de los equipos médicos” y No. 
20/08 “Requisitos aplicables al software médico”. Ver Anexo 3. 

 
 Certificado de aprobación de modelo para los instrumentos de medición 

que así lo requieran de acuerdo con las regulaciones metrológicas 

vigentes en Cuba. 
 

 Especificaciones técnico médicas (descripción, principio de 
funcionamiento, composición, uso clínico, parámetros técnicos, así 
como cualquier otra característica relevante que describa 
inequívocamente al equipo o dispositivo médico). 

 

 Lista de accesorios y sus especificaciones técnicas y además una de las 
tres variantes siguientes: 

 

 Si los accesorios están explícitamente incluidos en el Certificado de 
Registro en el país de origen del equipo basta con la presentación 
de dicho Certificado. 

 Si el accesorio no está incluido en el Certificado de origen del 
equipo, debe presentar el Certificado de Registro del país de origen 
del accesorio. 

 

 Si los accesorios no están registrados previamente, el CECMED 
tomando en cuenta la función, riesgo y complejidad del accesorio 
decidirá si el mismo debe presentarse en un registro independiente 
o puede incluirse en el registro del equipo.  

 
 Declaración de las materias primas empleadas y el certificado(s) de 

análisis o de calidad de las mismas, para: 
 

 Materiales dentales; 
 Equipos o dispositivos médicos implantables no activos; 
 Instrumentos reutilizables; 
 Equipos o dispositivos médicos de un solo uso; 

 
 Declaración de normas nacionales, extranjeras o internacionales con 

las que cumple el equipo o dispositivo médico. 
 

 Informes de los ensayos efectuados y Certificados, para demostrar la 
conformidad con los requisitos establecidos en la(s) norma(s) 
específica(s) declarada(s) en el formulario de solicitud. En caso de 
que no exista una norma nacional, extranjera o internacional específica 



para el equipo el Informe y Certificado de Ensayo debe incluir los 
parámetros técnicos declarados por el fabricante en las 
especificaciones, en particular los que se realicen para la liberación de 
los lotes. 

 
 Informe correspondiente a la validación del software, según 

Resolución del BRPS, No. 20/08 que establece los Requisitos 
Aplicables para el Software Médico. 

 
 Información de evidencias pre-clínicas biológicas, según la regulación 

y las normas vigentes, especialmente la familia de normas ISO 10993, 
para: 

 
 Equipos o dispositivos médicos implantables activos; 
 Equipos o dispositivos médicos dentales; 
 Equipos o dispositivos médicos implantables no activos; 
 Instrumentos reutilizables; 
 Equipos o dispositivos médicos de un solo uso; 
 Equipos o dispositivos médicos derivados de biológicos. 

 
 Informe de los ensayos de seguridad, ambientales y paramétricos al 

equipo o dispositivo médico, para demostrar la seguridad básica, 
incluido el funcionamiento esencial, conforme a la familia de normas 
ISO/IEC 60601 y otras que sean aplicables para: 

 
    Equipos o dispositivos médicos implantables activos; 
    Equipos de anestesia y ventilación; 
    Equipos dentales; 
    Equipos médicos electromédicos y mecánicos; 
    Hardware hospitalario; 
    Equipos de diagnóstico in vitro; 
    Equipos ópticos y oftalmológicos; 
    Ayudas técnicas para discapacitados; 
    Equipos que utilizan radiaciones con fines diagnósticos y 
terapéuticos; 

    Equipos para terapia 
complementaria. 

 
 Información sobre el proceso de esterilización: 
 

     Certificado de la empresa que esteriliza, si este proceso 
es subcontratado. 

 Este elemento puede estar comprendido en la Certificación 
ISO 13485. 

 Informe de la última validación del método de esterilización 
(si el equipo, dispositivo médico o los accesorios son estéril).  

 
 Informe de estudio de estabilidad cuando se declare la vida útil.  

 



 Manual de usuario o instrucciones de uso, según 
corresponda.  

 
 Manual de Servicio Técnico, para: 

 
 Equipos o dispositivos médicos implantables activos; 
 Equipos o dispositivos médicos de ventilación y anestesia; 
 Equipos o dispositivos médicos electromédicos y mecánicos; 
 Equipos o dispositivos médicos de diagnóstico in vitro; 
 Equipos o dispositivos médicos radiológicos para diagnóstico y 

terapia. 
 

 Proyectos, artes gráficas finales, foto o muestra de la etiqueta del envase 
primario, en idioma español y/o inglés. 

 
 Descripción o foto del envase del equipo o dispositivo 

médico.  
 

 Descripción de la clave del número del lote. 

 Informe de gestión de los riesgos, que incluirá: plan de gestión de los 
riesgos implementado de forma apropiada, riesgo residual global 
aceptable y métodos apropiados para obtener la información de 
producción y post-producción pertinente, según la norma vigente (ISO 
14971). 

 
 Para equipos o dispositivos médicos con clase de riesgo IIb y III. Informe 

de la evaluación clínica, elaborado a partir de los datos clínicos 
recopilados por el fabricante, para demostrar la seguridad y eficacia del 
equipo o dispositivo médico, en la aplicación y especialidad médica, para 
la que se solicita el registro según la Regulación para la presentación 
de Evidencias Clínicas para Equipos Médicos. 

 
 Resultados de la evaluación de muestras, si ésta es requerida de 

acuerdo con la Regulación para Evaluación de Muestras de Material 
Gastable. 

 
 

 Evidencias del cumplimiento de los requisitos particulares que estén 
establecidos por el CECMED para el equipo o dispositivo en cuestión, 
los cuales pueden incluir la realización de ensayos en los laboratorios 
del CECMED, u otros acreditados. 

 
 Información adicional (catálogos, fotos, etc.). 

 


