
El fabricante o suministrador que lo representa deberá solicitar la prórroga durante 

los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento del Registro Sanitario. Este proceso 

incluye la presentación de la solicitud de prórroga la que será acompañada de la 

documentación requerida para la evaluación de la seguridad y efectividad del equipo 

o dispositivo médico, la que incluirá: 

a. Registro Sanitario del equipo o dispositivo médico en el país de origen 

o certificado de libre venta para los que no cuenten con el Registro 

Sanitario. 

 

b. Inscripción como fabricante ante el CECMED, vigente. 

 

c. Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de las 

instalaciones de producción, vigente.  

 

d. Cumplimiento de los señalamientos realizados en el proceso de 

evaluación de la conformidad para el Registro Sanitario, si procede.  

 

e. Etiqueta con la cual ha circulado el equipo en le Sistema Nacional de 

Salud 

 

f. Si el equipo o dispositivo médico ha sufrido modificaciones durante el 

período de vigencia del Registro Sanitario, el fabricante deberá 

declarar dichas modificaciones, argumentar que no afectan la 

seguridad y efectividad del equipo o dispositivo médico y adjuntar los 

ensayos validados, relacionados con las mismas, en caso que 

procedan. Esta declaración será evaluada por los especialistas del 

CECMED para clasificar dichas modificaciones: 

 

g. Vigencia tecnológica a través de los siguientes documentos: 

 

i. Declaración de la actualidad de las normas utilizadas para los 

ensayos y fabricación del producto, acompañada de los 

reportes de ensayos realizados para la comprobación de la 

calidad del producto final. 

ii. Criterios de expertos del SNS (Directores de hospitales e 
institutos, Jefes de servicios, Grupos nacionales de 
especialidades médicas, especialistas principales de 
electromedicina) sobre la actualidad de la tecnología utilizada 
o recopilación de evidencias a través de búsquedas de 
información científica sobre la vigencia tecnológica del equipo, 
o ambos. 



 

h. Evidencias del comportamiento del equipo o dispositivo médico en el 

SNS, durante el período de vigencia del Registro Sanitario, a través 

de las siguientes variantes, según proceda: 

 

i. Investigaciones derivadas de eventos adversos o  quejas  

(obligatorio para todos los equipos y dispositivos médicos) 

 

ii. Evidencias del servicio post venta realizado, si procede  

 

iii. Avales de uso clínico del equipo o dispositivo médico, emitidos 
por: 

 Directores de hospitales e institutos 
 Jefes de servicios 
 Grupos nacionales de especialidades médicas 

 
(obligatorio para equipos y dispositivos médicos cuyo primer 
Registro Sanitario sea en Cuba) 

 
iv. Informe técnico que contenga los aspectos recopilados a través 

del proceso  de retroalimentación establecido en el Sistema de 

Gestión de la Calidad del fabricante o suministrador y las 

acciones tomadas (obligatorio para equipos y dispositivos 

médicos cuyo primer Registro Sanitario sea en Cuba) 

v. Declaración de los equipos suministrados al SNS, reflejando la 

cantidad y los reportes de eventos adversos o quejas recibidas 

de los clientes. ESTO ESTABA EN OTRO LUGAR 

vi. Reporte de fallos, si procede. 

 

i. Informe actualizado de gestión de los riesgos, excepto para los 

equipos y dispositivos médicos de clase de riesgo I, a menos que: 

 Sean estériles 

 Sean instrumentos de medición 

 Se encuentren  incluidos en el listado de equipos sensibles 

 Sean novedosos  

 

Durante el proceso de evaluación para la prórroga el CECMED tomará en 

cuenta la información de los eventos adversos, el mal funcionamiento, los 

problemas u otra información asociada al equipo o dispositivo médico que haya 

sido recopilada por el sistema de vigilancia de la autoridad reguladora y de los 

resultados periódicos del seguimiento post mercado presentados por el 



fabricante, según establece la regulación E 69-14 Requisitos para el 

seguimiento a equipos médicos. 

 

Si al vencerse el Registro Sanitario el equipo o dispositivo médico no ha sido 

introducido en el SNS, el fabricante presentará una declaración de las razones 

por las cuales no ha sido introducido. Esta declaración será evaluada por los 

especialistas del CECMED y en caso de ser aceptadas las razones expuestas, 

se otorgará la prórroga del Registro Sanitario por un período de hasta 3 años. 

 


