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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESoLUcTór.l ¡o. 4/ rzols

Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, puesta en
vigor por el Ministro de Economía y Planificación, se autorizó la fusión
de las unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la
Protección de la Salud, en forma abreviada BRPS, 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 forma abreviada CECMED, todas
subordinadas al Ministerio de Salud Pública.

Por Resolución No. 153 defecha 27 dejunio del año2011, emitida por
el Ministro 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, derechos y
obligaciones de toda índole de las unidades presupuestadas que se
autorizaron a fusionar se transfieren al CECMED, el cual se subroga en
sus lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda.

Por Resolución No. 1 de fecha 21 de septiembre del año 2011,
dispuesta por el Director General del CECMED, se aprobó que todas
las' Disposiciones Reguladoras de carácter general o específico
emitidas por las entidades Buró Regulatorio para la Protección de la
Salud, Centro para el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos
y centro para el control Estatal de Equipos Médicos, mantienen su
ptena vigencia hasta el momento que se disponga su actualización,
modificación o derogación por el CECMED.

Por Resolución No. 487 de fecha 16 de octubre del año 2013, se
aprobó por el Ministro de Economía y Planificación la modificaciÓn del
objeto social del CECMED, que consiste en brindar servicios científicos
y tecnológicos en la regulación, control y fiscalización de productos y
óervicios para la salud, así como emitir las correspondientes
certificaciones.

Por Resolución No. 165 de fecha 14 de abr i l  del  año2014 emit ida por
el Ministro de Salud Pública, se aprobaron y pusieron en vigor la misión
y las funciones que rigen el funcionamiento del CECMED y dispuso en
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su RESUELVO SEGUNDO apartado 1 "establecer las disposiciones
legales, técnicas y administrativas para el ejercicio de las funciones de
regulación, f iscalización y vigilancia de productos y servicios para la
salud humana así como su implementación, revisión y actualización
sistemática en correspondencia con la política nacional y la práctica
internacional".

El 24 de abril del año 2000, se aprobó por la Directora del Centro de
Control Estatal de Equipos Médicos, en forma abreviada CCEEM, la
Regulación ER-2b "lnscripción de fabricantes de Equipos y
Dispositivos Médicos", con el objeto de describir el modo de establecer
los requisitos para que los fabricantes de un equipo médico se
pudieran inscribir en CCEEM, además de especificar la vigencia de la
inscripción.

Por Resolución No. 184 de fecha 22 de septiembre del 2008, se aprobó
por el Ministro de Salud Pública, el "Reglamento para la Evaluación y el
Control Estatal de Equipos Médicos", el cual establece en su Capítulo I
"Generalidades", artículo 10, "que el registro sanitario de un equipo
médico es un requisito imprescindible y obligatorio para la autorización
de su comercialización nacional y su uti l ización en el Sistema Nacional
de Salud" y a su vez, en el Capítulo V "Evaluación Estatal para el
Registro Sanitario de un Equipo Médico", artículo 42, dispone que "la
forma de la presentación y el contenido de la documentación sometida
a la evaluación estatal, es regulada por el CCEEM".

Por Resolución No. 18 de fecha 11 de diciembre del año 2008,
dispuesta por el Director del BRPS, se aprobaron los "Requisitos
esenciales para el Registro de los Equipos Médicos" para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento mencionado en el
POR CUANTO anterior.

Por Resolución No. 19 de fecha 11 de diciembre del año 2008,
dispuesta por el Director del BRPS, se aprobaron las Indicaciones
Técnicas para el Etiquetado de los Equipos y Dispositivos Médicos con
el f in de dar cumplimiento a lo establecido en el RESUELVO SEXTO
de la Resolución No. 18412008, dispuesta por el Ministro de Salud
Pública que expresa: "Se faculta al Director del Buró Regulatorio para
la Protección de la Salud para dictar cuantas instrucciones sean
necesarias" para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento ya
mencionado.

Por Resolución No, 398 de fecha 24 de junio del año 2013, emitida por
el Ministro de Salud Pública, se aprobó el "Procedimiento para el
cumplimiento de los Requisitos Técnicos para la lmportación y
Exportación de los Medicamentos, Diagnosticadores, Equipos y
Dispositivos Médicos y otros productos para la salud humana", que
estableció las acciones a realizar por el CECMED durante la
importación y exportación de los productos bajo su alcance.
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SEGUNDO:

Para garantizar la calidad de los productos de óptica que se ponen a
disposición de la población, se hace imprescindible establecer su
control regulador, garantizando así que los mismos operen en
condiciones efectivas y seguras en todo el ciclo de vida.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas como Director
General del CECMED, por Resolución No. 155 de fecha 27 dejunio del
año 2011, emitida por el Ministro de Salud Pública,

RESUELVO

Extender el alcance del Registro Sanitario a los siguientes productos
de óptica en su condición de dispositivos médicos: espejuelos de
lectura, armaduras de espejuelos, lupas de ayuda óptica para
pacientes de baja visión y lentes oftálmicos (terminados,
semiterminados y en bruto), clasificados como clase de riesgo l, según
las categorías de riesgo establecidas en el Reglamento para la
Evaluación y el Control Estatal de Equipos Médicos vigente.

Los solicitantes del Registro Sanitario de estos productos presentarán
lo siguiente:

1. Declaración de la Conformidad con los requisitos establecidos en la
Resolución No. 18/2008, dispuesta por el Director del BRPS'

2. Constancia del Registro Sanitario en el país de origen o en otros
países que tengan implementado un Programa Regulatorio para
Equipos y Dispositivos Médicos basado en los requisitos esenciales de
seguridad y eficacia. Cuando el dispositivo no esté sometido al registro
en su país de origen, se presentará una declaraciÓn al efecto y si se
comercializa en ese país, o en otros con Programa implementado, se
adjuntarán las correspondientes evidencias documentales.

3. Descripción, especificaciones, principio de funcionamiento y
composición del producto que permita la identificación específica del
mismo.

4. Declaración del fabricante de las normas internacionales o
nacionales con las que cumple el producto y reporte de ensayo con los
resultados de su cumPlimiento.

5. Proyectos, artes gráficas finales, foto o muestra de la etiqueta del
envasé primario y del embalaje que cumpla con los requisitos
establecidos en la Resolución No. 19/2008, dispuesta por el Director
del  BRPS.

6. Muestras. de acuerdo a lo establecido en la regulación vigente para
la "Evaluación de Muestras de Material Gastable".

Incorporar al control regulador a las Empresas Provinciales de
Farmacia y Óptica, que en su condición de fabricantes de dispositivos
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médicos con clase de riesgo I requieren su inscripción, según los
requisitos establecidos en la Regulación ER-2b del año 2000 aprobada
por la Directora del CCEEM.

Las Empresas Provinciales de Farmacia y Óptica tienen la
responsabil idad de que los talleres de tallado de lentes ópticos y
talleres de corte y monta que les están subordinados, cumplan los
requisitos establecidos para la fabricación de dispositivos médicos con
clase de riesgo L

La Unidad Empresarial de Base Comercializadora de Artículos Ópticos,
la cual ejecuta la evaluación de las muestras para su introducción en el
Sistema Nacional de Salud, la evaluación de los lotes de importación
y la distribución de estos dispositivos, se inscribirá como distribuidor
de dispositivos médicos, quedando sometido al control regulador por
parte del CECMED.

Aplicar los controles de importación y exportación establecidos
mediante la Resolución No. 39812013 del MINSAP a los productos
descritos en el RESUELVO PRIMERO.

Lo establecido en la presente Resolución entrará en vigor a los 180
días a partir de la fecha de su firma.

SEPTIMO:

COMUNíQUESE a todos los fabricantes, suministradores e importadores de artículos
ópticos establecidos en el país, a los funcionarios y especialistas del MINSAP
relacionados con esta actividad; en el CECMED, a la Subdirectora que atiende el área de
Evaluación e Investigación de Equipos y Dispositivos Médicos y a la Jefa del
Departamento de Recepción y Preevaluación, así como a cuantas personas naturales 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 Ambito Regulador,
conocimiento.

órgano oficial del CECMED para su general

DADA en La Habana, ̂  lot /4 días del mes de
"Año 57 de la Revolución".
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