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Asunto: Auto zación Excepcionalpara la comercializaciónde¡ lote Cl\4A 2l03 del diagnosticador
i
Hebefasl LineMaterniTestll con un periodode validezsuperioral aprobado.
:
Producto:HeberFastLineN4aterniTest
ll
(CIGB).Cuba
Fabricantey país: Centrode Ingen¡ería
Genéticay Biotecnología
y Biotecnología
(CIGB).Cuba
T¡tulary país:Centrode IngenieíaGenética

Descr¡pc¡óndel problema: E¡ fab cante ha confrontadodificultadespara la recepcjónde los estuchesy
etiqueladocorrespondienteal HeberFast Line l\¡atemiTeslll, pese a que fueron oportunamente
gesiionadoscon el pfoveedor.
Para la produccióndel lote CMA2013 se utilizóuna tira suministradapor el proveedorWorld of Health
BiotechCo. Ltd (WHOBE)de Ch'na,loteno.20210909,
con una fechade venc¡miento
asignada
con un
periodode validezde 3 años.
En e¡ prccesode folulado del materialde envase (Etiquetade bolsa HeberFastLine ft¡aternitestll y.
para e¡ uso en la cara interna),se incorporópor
Envasesecundariocon el rotuladode las instrucciones
errorla fechade vencimientode 3 años,en lugafde 2 añoscomose aprobóen el RegistroSanitario.
,
EI produclose encuentradeficitarioen el SistemaNacionalde Saludy una alternativapara supliresle,
déficitseríaenvasarlos productosterminadosen los estuchesque resultaronno conformes,por declarart
un vencimienlo
superior
a los 2 años.Por lo anleriorel CIGBha solicitado
una Autorización
Excepcionalt,
de Comercialización
al CECMED.
Teniendoen cuenta los argumentosexpuestos,¡a revisiónrealizadade la informaciónaprobadaen el
Expediente
de Registrode este producto,que dichoerrorno afectani la funcionalidadni el uso adecuado;
del mismo,así como que debido a la demandadel diagnosticador
de referencia,el lote se consumiá'
rápidamente,
se autorizade formaexcepcionaly por únicavez, la distribucióndel lote CIMA2103 (30 400
pruebas)del diagnosticadorHeberFastLine Matern¡Testll con la fecha de vencimiento2024-A9-08,
asignadacon un periodode validezsuperio¡(3 años)al aprobado(2 años).
No obstante,para garanlizarque no ocurraningunaafectaciónduranleel uso de este lote,el CECIVIED
establecelas siguientescondiciones:
'1. La empresaga2nlizará la notificaciónde esta situacióna todos los clientesde la Red Nacionalde
Salud,a l€vés de la 99!!g!i9g9iji!jq!_EEi9g!1t9, la cual iambiénserá divulgadaa todo el Sistema
del CECMED.
Nac¡onaldeSaludmedianieel Sistemade Vigilánciaposlcomercialización
2. Este lote deberá consum¡rse anles de d¡c¡embrede 2022. La emprcsa notificaráal CECI\¡ED
cuandoel mismose agotetolalmente.
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paraevitarla recu[enciade estano conformidad.
gestiónde no conformidades,
para la
que se amplíeel estudiode estabilidadde este diagnosticador
Por otra parte,recomendamos
posibleextensióndel pedodode val¡dezdel mismo,hastalos 3 años asignadospor el proveedorde la r
lira reactiva.
Acciones para garantizarque los usuarios dispongan de Ia informac¡óni
de estasituacióna todoslos clientesde lá Red Nacionalde Saluda .
La empresagaÉntizará¡a notificación
la
del
Fabricante
019/2021.
travésde Comun¡cación
emite el presentedocumentopara
El CECMED medianteel Sistemade Vigilanc¡apostcomercialización,
de Salud.
su divulgac!ón
a todoel SistemaNacional
:
relac¡onadas
con este u otros dispos¡tivosmédicos,se hará a la secc¡ónde
EI envío de notificaciones
del
CECIMEDmediantecorreo electrónicodirigidoa la dirección:
Vigilanciade Dispositivosl\¡éd¡cos
o mediantelos teléfonos72164364I 72164365.
cent¡nefaeq@-cecmed.cu
En el cásode diagnost¡cadores
el que reportalo harámedianteel llenadodel FormularioREM-lVD.
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