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REPÚBUCA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESoLUcTóH trro. // t 2014

Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del Ministerio de
Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas
denominadas Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, Centro para el
Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y Centro de Control Estatal de
Equipos Médicos y la creación de la unidad presupuestada denominada Centro
para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en
foima abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud Pública.

Por Resolución No. 153 de fecha ]7 de junio del año 2011 , del Ministerio de Salud
Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos; en forma abreviada CECMED, donde se dispuso que los
bienes, recursos, dere..chos y obligaciones de toda índole de las unidades
presupuestadas que se autorizaron a fusionar se transfieren al CECMED, la cual
se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos legales según
corresponda.

Por Resolución No. 487 defecha 16 de octubre del año 2013, del Ministerio de
Economía y Planificación, se aprobó la modificación del objeto social del CECMED
que consistirá en brindar servicios científiqos y tecnológicos en la regulación,
control y fiscalizacién de productos y servicios para la salud, así como emitir las
correspondientes certificaciones,

Mediante la Resolución No. 155 defecha 27 dejunio del año 2011, del Ministerio
de Salud Pública, el que suscribe fue designado como Director General del
CECMED.

Mediante la Resolución No. 3 de fecha 27 de septiembre del año 201 1 , emitida por
el que resuelve, se aprobó y puso en vigor la Lista de Familias de
Diagnosticadores, que estableció cuáles diagnosticadores podrán ser agrupados
por familias a los efectos de la autorización para su comercialización en el país.

Mediante la Resolución No. 165 ¿fecha 2 dediciembre del año2013, aprobada
igualmente por el que resuelve, se puso en vigor el "REGLAMENTO PARA LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIA.LIZACIÓN DE LOS DIAGNOSTICADORES" CN

el que se actualizan y se unifican en un único Reglamento todas las variantes de
autorización de comercialización vigentes anteriormente y se incorpora la
definición de familia de diagnosticadores.

Resulta necesario actualizar la Lista de Familias de Diagnosticadores, de acuerdo
a las nuevas solicitudes presentadas por la industria, para dar respuesta a las
necesidades de diagnóstico de la población.

POR CUANTO:



En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

RESUELVO

Actualizar la LISTA DE FAMILIAS DE DIAGNOSTICADORES según el documento
que se adjunta a la presente.

Derogar la Resolución No. 3 de fecha 27 de septiembre del año 2011, del
CECMED.

TERCERO: Esta Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

CUARTO: El CECMED revisará la Lista anualmente, la actualizará cada vez que sea necesario
y la publicará en su sitio web.

COMUNíQUESE a cuantas personas naturales y/o jurídicas proceda.

La presente Resolución quedará archivada en el protocolo de la Asesoría Jurídica del Centro, desde
el que se emitirán las copias fieles que sean menester.

PUBLíQUESE en elÁmbito Regulador, órgano oficial del CECMED, para su general conocimiento.

DADA en La Habana a los /0 días del mes aefu[¿t4tl del año 2014
"Año 56 de la Revolución"

Dr. Raf
Director
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ANEXO. Lista de Familias de Diagnosticadores

La definición de Familia de Diagnosticadores comprende un "grupo de productos
características físicas, químicas, biológicas o funcionales semejantes. No incluye productos
aplicaciones o principios diferentes ni productos similares de distintos fabricantes."

con
con

Nota: Tampoco incluye diagnosticadores que constituyan en si mismos juegos de reactivos con diferentes
componentes.

A los efectos de facilitar su uso por parte de los solicitantes, las familias se han organizado mediante
cÓdigos, de modo que al solicitar la Autorización de Comercialización de Diagnostióadores (ACD) de
una familia, en el Modelo D-01 se incluya el código correspondiente y a iontinuación ei nombre
específico que el solicitante asigne a dicha familia.

Cualquier familia de diagnosticadores o variante de esta que no esté incluida en esta lista debe ser
consultada con el cEcMED, antes de presentar la solicitud de ACD.

FAM¡LIAS DEFINIDAS

I.O PRODUCTOS PARA USO MICROBIOLÓGICO

Familia 1.1 Medios de cultivo para diagnóstico in vitro.

Familia 1.2 Medios de cultivo cromogénicos y/o fluorogénicos.

Familia 1.3 selectivos para determinados grupos de microorganismos.

Familia 1.4 Suplementos para elenriquecimiento de medios.

Familia 1.5 sueros polivalentes para identificación de enterobacterias.

Familia 1.6 ldentificación de microorganismos por medio de pruebas bioquímicas.
Familia 1.7 Productos destinados a pesquisas de anaeróbicos.

Familia 1.8 Productos destinados a pesquisas de aeróbicos.

Familia 1.9 Discos y cintas impregnados con agentes antimicrobianos aislados y en grupos para
pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos.

Familia 1.f 0 Medios de cultivo para el control en la industria farmacéutica y biotecnológica.
Familia 1.11 Paneles para identificación y susceptibilidad automatizada de microorganismos - Gram

(+).

Familia 1.12 Paneles para identificación y susceptibilidad automatizada de microorganismos -Gram(,
Familia 1.13 Paneles para identificación y susceptibilidad automatizada de microorganismos -

Anaerobios.

Familia l.l4 Paneles para identificación y susceptibilidad automatizada de microorganismos -
Hemófilos.

Familia l.l5 Paneles para identificación y susceptibilidad automatizada de microorganismos -
Hongos.

2 PRODUCTOSPARAINMUNOHISTOQUíMICA

Familia 2.1 Anticuerpos Primarios: Hormonas y Receptores Hormonales.

Familia 2.2 Anticuerpos Primarios: Filamentos lntracelulares.

Familia 2.3 Anticuerpos Primarios. Marcadores Celulares.

Familia 2.4 Anticuerpos Primarios: Marcadores Hematopoyéticos.
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Familia 2.5 Anticuerpos Primarios: Agentes lnfecciosos.

Familia 2.6 Anticuerpos Primarios. lnmunoglobulinas y Componentes del Complemento.
Familia 2.7 Anticuerpos Primarios: Marcadores pronósticos.

Familia 2.8 Anticuerpos Conjugados.

Familia 2.9 Sistemas de Detección.

Familia 2.1 0 Sustratos Cromogénicos.

Familia 2.1 I Reactivos Complementarios para lnmunohistoquímica.

3 PRODUCTOS PARA INMUNOHEMATOLOGíA

Familia 3.1 Lectinas.

Familia 3.2 Reactivos de hematíes y reactivos de hematíes tratados con enzimas.

Familia 3.3 Sueros raros para metodología convencional.

Familia 3.4 Sueros raros para tecnología en columna.

Familia 3.5 Reactivos complementarios para lnmunohematología.

Nota: Se exceptúan de las familias 3.3 y 3.4 los sistemas de grupos sanguíneos Kell [Kell 1 (K)]; Kidd
lJKl (Jk"), JK2 (JkD)l y DuW [FY1 (Ff), FY2 (Fyb)]. La AC de estos estos produitos oeOe
solicitarse de forma independiente.

4 PRODUCTOS PARA HISTOCOMPATIBILIDAD

Familia 4.1 HLA Serológico Clase l: Anticuerpos anti-HLA clase I en tubos o distribuidos en placas,
controles, complemento de conejo clase l, microesferas para clase L

Familia 4.2 Hlá Serológico Clase ll: Anticuerpos anti-HLA clase ll en tubos o distribuidos en
placas, controles, complemento de conejo clase ll, microesferas para clase ll.

Familia 4.3 HLA Serológico: Panel de Linfocitos: estudio de anticuerpos empleando placas con
células.

Familia 4.4 HLA Serológico: Método inmunoenzimático - estudio de anticuerpos por análisis
inmunoenzimático.

Familia 4.5 HLA Serológico: Citometría de Flujo - estudio de anticuerpos por citometría de flujo.
Familia 4.6 HLA Molecular: HLA SSp baja y media resolución.

Familia 4.7 HLA Molecular: HLA SSp alta resolución.

Familia 4.8 HLA Molecular: HIA SSO.

Familia 4.9 HLA Molecular: HLA SBT alta resolución.

Familia 4.10 Reactivos complementarios para histocompatibilidad.

5.0 PRODUCTOS PARA CITOMETRíN OC FLUJO

Familia 5.1 Marcadores de Células de Adhesión.

Familia 5.2 Marcadores de Células B.

Familia 5.3 Marcadores de Carbohidratos Celulares.

Familia 5.4 Marcadores de Citocinas.

Familia 5.5 Marcadores de Células Dendríticas.

Familia 5.6 Marcadores de Células Endoteliales.
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Familia 5.7 Marcadores de Células Mieloides'

Familia 5.8 Marcadores de Células NK.

Familia 5.9 Marcadores de Células sin Linaje Específico.

Familia 5.10 Marcadores de Plaquetas.

Familia 5.11 Marcadores de Eritrocitos.

Familia 5.12 Marcadores de Células Madre.

Familia 5.13 Marcadores de Células T.

Familia 5.14 Reactivos complementarios para citometría de flujo.

6 SONDAS MARCADAS PARA HIBRIDACIÓN IN SITU

Familia 6.1 Sondas para agentes infecciosos.

Familia 6.2 Sondas para lnmunoglobulinas.

Familia 6.3 Sondas para Marcadores PronÓsticos'

Familia 6.4 Sistemas de Detección.

7 OTRAS FAMIL¡AS

Familia 7.1 Colorantes para uso general.

Familia 7.2 Agonistas de la agregaciÓn plaquetaria'

Familia 7.3 Calibradores para único parámetro de varias concentraciones.

Familia 7.4 Calibradores multiparámetros de varias concentraciones.

Familia 7.5 Controles para único parámetro de varias concentraciones.

Familia 7.6 Controles multiparámetros de varias concentraciones.

Familia 7.7 Determinaciones varias en un mismo soporte físico para mediciÓn de drogas de abuso
y terapéuticas.

Familia 7.8 Determinaciones varias en orina sobre una misma tira (excepto las incluidas en la
familiaT.T).

Familia 7.9 Juegos de soluciones para uso en analizadores hematológicos.

Familia 7.10 Juegos de soluciones para uso en equipos de gasometría.

Familla 7.11 Juegos de soluciones para uso en otros equipos específicos.

Familia7.12 Reactivos complementarios o auxiliares para uso en equipos.

Familia 7.13 Tinciones especiales para células y tejidos.

Familia 7.14 Láminas de corte histológico para el estudio de enfermedades autoinmunes.


