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REP{IBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLTCA

CENTRO PARA BL CONTROL ESTATAL DE

MEDTCAMENTOS, EQUTPOS Y DrSPOSrrrvos MÉDrcos
CECMED

RESOLUCIÓIrI t¡o. 40') t 2012

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

áenominadas Buró Regulatorio parf 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'et Control Esiatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en

iorr" abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud Pública-

por Resolución No. 153 de fecha 27 dejunio del año2011, 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

Oiépüso que los bienes, recursos, derechos y obligaciones de toda índole de las

unibades. presupuestadas que se autorizaron fusionar se transfieren al

CECMED,'la cual se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos

legales según corresPonda

Por Resolución No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011, del MINSAP, el que

suscribe fue designado como Director General del CECMED'

Es una práctica internacional que las Autoridades Reguladoras Nacionales

establezcan un control sobre los diagnosticadores, antes y después de

autorizar su comercialización, en correspondencia con el riesgo potencial de Ios

mismos, de modo que la exigencia reguladora Sea mayor con aquellos que

tengan un mayor riesgo asociado.

La Regulación No. 50-2008 "Clasificación de los diagnosticadores por

categoñas de riesgo" aprobada y puesta en vigor por el Centro para el Control

estalat de Calidad de los Medicamentos mediante la Resolución No. 4 de

fecha 14 de enero del mismo año, establece una clasificación para

diagnosticadores considerando el riesgo potencial para la salud de

individuos y define cuatro categorías de riesgo'

Resulta necesario actualizar el proceso de clasificación de los diagnosticadores

considerando el riesgo potencial para la salud de los individuos y la comunidad,

armonizando los criterios y reglas para dicho proceso con las recomendaciones

de la Fuerza de Tarea para la Armonización Global (GHTF), convenientemente

adaptadas a las características de nuestro país.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

los
los

POR TANTO:



PRIMERO:

SEGUNDO:

TERGERO:

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la Regulación No. 50 del año 2012'CLASES DE

RIESGO DE LOS DIAGNOSTICADORES" que se anexa a la presente
Resolución.

Se deroga la Resolución No. 4 de enero del año 2008 y cualquier otra
disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este
acto.

La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

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 el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED, para su general

conocimiento.

Dada en La Habana ar;¡s 6' días del mes de vlAov:ñ'D del año 2012.
"Año s4 de la Revolución" 
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