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FUNDAMENTOS
La ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril de 2014, del Ministro de Salud Pública,disponela
misión y las funciones del "CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS" (CECMED), en la protecciónde
la salud pública, a través de un sistema regulador capaz de garantizar el acceso oportuno al
mercadode productoscon calidad, seguridad,eftcaciae información verazpara su uso racional.
Por ResoluciónNo.42 de fecha 2 de febrero del año 2018 del Director Generaldel CECMED, se
designóa la M. Sc. Yaquelin RodríguezYaldéscomo dirigenteen el cargo de Subdirectoradel
CECMED con la condición de Cuadro, asumiendo las funciones de dirección y toma de
decisiones en ausencia del Director General, con cuantas funciones y atribuciones le sean
inherentes.
La Circular No. 2 de fecha 23 de marzo del año 2020 del CECMED, dispone las medidaspara
mitigar las consecuenciasque puede causarla pandemiadel nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2),
en cuantoal impacto en la cadenade suministro, escasezde productosmédicos o interrupciones
en su investigacióny desarrollo,declarandoen su apartadoNo. 3 lo siguiente:
r

Dar máxima prioridad ala evaluación de cualquier tecnología sanitaria que se pretenda
proponero introducir parapreveniro tratarla COVID-19.

La ResoluciónNo.54 de fecha 29 de mayo del año 2020 del CECMED, establecela Autorización
de Uso de Emergencia,de Medicamentosy ProductosBiológicos de Uso Humano, Dispositivos
Médicos y otras Tecnologías Sanitarias,ante eventos de situacionesde emergenciasdeclaradas
por las autoridadescompetentes,eüe permita la rapidadisponibilidad y utilización de los mismos
en el SistemaNacional Salud.
Los fabricantes o suministradores de Unidades Móviles de Luminarias UVC Germicidas
"Requisitos
conformecon 1o dispuestoen las normativasde referenciay las RegulacionesER- 16
para el otorgamiento del permiso de uso excepcional de equipos médicos en seres humanos".

de equipos
E88-18"Requisitosparala inscripcióny reinscripciónde fabricantesy suministradores
"Autorización
y dispositivosmédicos" y ER 15:2012
de uso a un equipo médico para
propósitosespecialesen su caso D", cumplírán con las formalidadesdispuestaspara el desarrollo
y la producciónde UnidadesMóviles de LuminariasUVC Germicidas,por lo que se disponelo
que a continuaciónse instruye:
INSTRUYO:
El fabricanteo suministradordeberá tramitar mediantemanuscrito a la dirección del CECMED,
la solicitud de Autorización de Uso en Emergenciade Medicamentosy ProductosBiológicos de
Uso Humano y TecnologíasSanifariapararcalizarunaspruebasde uso con los prototipos.
Paruello debepresentarlos siguientesdocumentosy evidencias:
1. Descripcióndel producto.
2.Informe técnico firmado de los resultadosde los ensayosde seguridad y paramétricos
realizados
Los referidos ensayos,en los cualesde considerarlonecesariopodrá participar como observador
el CECMED, se realizaránsobrela basede un protocolo que debe ser entregadopreviamentea la
Autoridad Nacional Reguladora.
Las normasbásicasque se debenconsiderarparalarealización de estosensayosson:
'ISO 15858:2016(en)UV-C Devices
Permissiblehuman
Safety information
exposure
. IINE-EN 14255-l:2007 Medición y evaluaciónde la exposición de las personasa la
radiación óptica incoherente. Parte 1: Radiación ultravioleta emitida por fuentes
artificiales en el lugar de trabajo.
. UNE-EN 14255-4:2007Medición y evaluación de la exposición de las personasa la
radiación óptica incoherente.Parte 4: Terminología y magnitudesusadasen mediciones
de exposición aradiación ultravioleta,visible e infrarroja.
En caso de que el fabricante no pueda medir alguno de los parámetros contenidos en las
especificacionesde la lumin aria, deberá declarar en documento debidamente refrendado los
motivos de estaimposibilidady el métodoalternativoque utilizaparademostrarla efectividadde
la luminaria.

3. proyecto de manual o procedimientopara la operacióny mantenimientodel equipo.
4. Pasaportetécnico de las lámparasque utiliza.
f,.

protocolo de las pruebasde uso en instalacioneshospitalarias.Este protocolo debe ser
aprobadopreviamentepor el CECMED. El CECMED, si 1o consideranecesario,
puedeparticipar como observadoren las pruebasde uso.
Especificaciones provisionales del producto. En este documento declarutá los
de la unidad móvil de luminarias UV:
siguientesparámetrosy caructerísticas
a) Longitud de onda

Tipo de fuente de UVC de la lámpara
Potenciade la lérmparaen Watts
Fluencia o dosis UVC en mJ/cm2
Tiempo de desinfecciónsegúnsuperficie
0 Areade exposición donde la desinfecciónes efectiva
g) Tiempo de vida útil:
h) Retardo de arranqueUV
b)
c)
d)
e)

7. Uso pretendidoque declarael fabricante.(Situacionesen que las unidadesmóviles de
luminarias UVC podrían utilizarse de manera segura,especificar si están destinadas
para desinfección del ambiente o de superficies. En caso de que sean superficie
especificarqué tipo de superficie).
Emitida la Autorización de Uso de Emergencia,de Medicamentosy ProductosBiológicos de Uso
Humano, Dispositivos Médicos y otras TecnologíasSanitarias,el fabricante podrá comenzarlas
pruebas de uso de hasta diez (10) prototipos de unidades móviles de luminarias UV. Estas
por el CECMED.
pruebasde uso podránser supervisadas
Paraetapasulteriores del desarrolloy la producción, el fabricantedebe solicitar una inscripción
"Requisitosparala inscripción
de fabricantes,cumpliendolo establecidoen la RegulaciónE88-18
de equiposy dispositivosmédicos",cuyo alcance
y reinscripciónde fabricantesy suministradores
incluya las Unidades Móviles de LámparasUVC Germicidas.El CECMED realizará las visitas
técnicasque sean procedentesa los sitios de producción para comprobar Ia preparaciónde la
producciónde las luminarias y emitirá las indicacionesque procedan.
COMUNÍeUESp a Medicuba SA, Director Nacional de Medicamentosy TecnologíaMINSAP,
Grupo de la Electrónica,ICEM y Comisión de Equipos Médicos, así como a cuantaspersonas
naturaleso jurídicas coffespondaconocerde la presente.
ARCHIVBSE un original en el protocolo de resolucionesde la Asesoría Jurídica del Centro,
desdeel que se emitirán las copiasfieles que seanmenester.
pUBLÍeUESE

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

conocimiento.
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