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La Habana,22 de jun¡ode 2020
"Año 62 dé la Revoluc¡ón"
Ref:D202006001cu
E-gene
I\4odular
Sarbecovirus
Producto:LightN,4ix@
E-gene
LightMix@
lvlodular
Sarbecovirus
Denom¡nac¡ón:
(50-0776-96)
Códigode Referencia:
09164952
l
E-gene
[¡odu¡arSarbecovirus
Nombrecomercial:LightN,4ix@
Lotes:Todos
Fabr¡cantey país: TIB I\4OLBlOL,
ALEI\,IANlA
T¡tulary pa¡s:Productos
RochePanamáS A, PANAN,4A
t No.de RegistroSanitar¡o:
D2006-30
en un extracto
Apl¡cación: Parala detección
de unaffaccióndel genomaviralde Sarbecovirus
total de ácidosnucleicos,obtenidosa partirde muestrasde las vías respiratorias
,
ii
en los anallzadores
de pacientes con $íntgmas respiratoriossignif¡cativo-st
1.,,.
l
480,cobasz 480, Lightcycer@480 ll.,
Lightcycler@
parasu
Caraclerísticas;
ModularSarbecovirus
E-geneha sidodesarrollado
El productoLightN¡ix@
y
puede
uso en PCR Nlultiplex se
ejecutarcon una iéacciónde controlo
'esoiratorios.
pruebas
para
co.no'rado
con
otras
v'-s
,:t
,i
del Betacoronavirusr
uno.de los génerosde los
Sarbecovirus
es un subgénei"Q
(varias
y al SARSincluyea SARS-CoV
especies)
co'o1avrus. Estesubgénero
,
CoV-2. ¡/ledianteeste ensayo se puede detectar un fragmentode 76 pb de
en el gen E de Sarbecovirus,
longitudde una regiónconservada
con sondasde
hidrólisis
marcadascon Cyansoo.Se utilizacomodiagnóstico
de la enfermedad
por
COVID-19,
clasificada
comoPander¡ia la Organización
l\4und
al de la S¿lud
(OMS), la cual causa un cuadro respiratori¿t.agudo qaiai¡erizado,
frecuentemente,por una neumonía bilateral qire puede conllevar a
graves,inclusola muerte,píncipalmente
complicaciones
en los adultosmayores.
Por todo lo anteriorse clasificacomo un diagnosticador
clasede riesgoD, la
rnayofsegún las clasesde riesgode los diagnosticadores
establecidas
en la
Regulación
No.50-2012.
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Descripc¡ón
del problema:
L ghtcycle|@
ModularSarbecovirus
estáavaladoparaser uiilizadoen los anallzadores
Light[,4]x@
parael uso.
480 ll y cobasz 480, tal y comose indicaen las Instrucciones
480, LightcycleÍO
(ACD) del
Durante la evauación de la solicitudde Autofizaciónde Comerciallzación
que
que
puede
LightcycleP
96,
es
el
analizador
evidenció
sef
utilizado
en
el
diagnostlcador
se
que
que estápresenteen la mayoríade los laboratorios realizaneste tipode técnica(PCR)en
FAI\,4,
cuentacon un canalparael fluoróforo
nuesifopaís,teniendoen cuentaque ese analizador
de
de ondaes 530 nm,cercanaa 1ade canalde 500 nm utilzadoparala detección
cuyalongltud
junto
y
precaución
la
con
un
tenga
la
de
no
montaf
corrida
slempre
cuando
se
Sarbecovirus,
que
para
últirno
se
lee
en
el
A debidoa
este
la determinación
del virusde a Influenza
ensayo
mismocanal(530nm)y puedenocurririnteferencias.
Acciones:
diagnosticas
frentea a
1 El CECI\IEDteniendoen cuentala necesidadde alternativas
pandemia
de COVID19 decidió,con fecha3 de juniode 2020,aprobafla comefcalizaclón
[,4odu
af Safbecovirus
E-gene para sef usado tambiénen el
del productoLlghtl\¡ix@
del
siguienie:No rcalizatla determ¡nación
analizador
Lightcycler@
96 con la condición
junio a la del v¡rus de la InfluenzaA, debidoa que este últimose lee en
Sarbecovirus
el mismocanal(530nm) y puedenocurrir¡nterferenc¡as.
que reaizan este tipo de ensayodeben mantenerla
especializados
2. Los Laboratofios
ModularSarbecovirus
E-gene
del productoLightf\¡ix@
vigilancia
activasobreel desempeño
LightcyclelB
96.
durantesu usoen el analizador
a Grupode Vigilancia
notficaránde manerainmediata
3 Antela ocurrenc
a de algún incidente
dirigidoa la dirección:
del CECI\,4ED
medianiecorfeoelectrónico
de D spositivos
l\,4édicos
o mediantelos teléfonos72164364 172'164365.Medianteel
celtinel-aeq@-CCgned.gU
elWeb delCECN¡ED.
RIVD,dlsponible
lenadodel Fofmulario
Médicos,
cumpllmentando
de Equiposy Dispositivos
Post-comercialización
El Grupode Vigilancia
para el seguimiento
a equiposmédicos",
E 69-14, Requisitos
en la Regulación
lo establecldo
paraverificar
y reaizaráun segulmienio
referido,
la vigilancia
activasobreel producto
mantendrá
comunicación.
conesta
de la acciónrelacionada
el cumplimiento

inistro AsistercialVéoic¿Drecto.de l\leoicanenlosy fecnologa l\,4édica
Jefe del
DirectorNacionalde Epider¡iologla,
o r N bionalde Hospltales,
Personal
especalzado
Laboratorio
Clínico,
ngre,
Grupo
Nac¡onal
de
ProgramaNaci n a l d e
a nive nsttuclonal,
y Coordlnado
ufidad de Equiposl\,4édicos
osc
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