
 
Para  equipos  Clase  I  no  estériles,  que  no  requieren  Aprobación  de  Modelo de 
instrumento de medición en Cuba, que no sean equipos o dispositivos electromédicos y 
mecánicos, ni novedosos. 

 

 Declaración de la Conformidad con los requisitos 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. Esta Declaración de la Conformidad se 

refiere a todos los Requisitos aplicables y no solamente a las evidencias 

presentadas. 

 
 Constancia del Registro Sanitario del equipo o dispositivo médico en el 

país de origen o en otros países que tengan implementado un 

Programa Regulador para Equipos y  Dispositivos Médicos basado en 

los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia. Tomando en cuenta 

q u e  es muy difícil que estos equipos provoquen daños aunque 

funcionen mal, en muchos países estos circulan bajo la 

responsabilidad del fabricante, si este fuera el caso el cliente debe 

presentar una declaración de que el equipo no está sometido a un 

proceso de evaluación y registro en su país de origen y evidencias de 

que el mismo circula en el país de origen o en otros países que tengan 

implementado un Programa Regulador para Equipos Médicos. 

 
 Descripción, especificaciones técnico - médicas, principio de 

funcionamiento y composición del producto que permita la identificación 

inequívoca del mismo. 

 
 Declaración de las normas internacionales o nacionales con las que 

cumple el producto. 

 
 Proyectos, artes gráficas finales, foto o muestra de la etiqueta (en 

español y/o inglés) del envase primario y del embalaje que cumpla 

con los requisitos establecidos en la Resolución del BRPS, No. 19/08 

“Indicaciones Técnicas para el Etiquetado de los Equipos 

Médicos” y la Instrucción No. 3/2010 del MINSAP. 

 
 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 médico 

en cuestión, los cuales pueden incluir la realización de ensayos 



técnicos y/o biológicos en los laboratorios del CECMED o en otros 

acreditados. 

 
 
 

 


