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CONTROLESTATALDE MEDICAMENTOS

La Habana,07 de septiembrede 2020
"Año 62 de la Revolución"

REF: Autorizaciónde Uso de Emergencia(AUE)001/2020
A: Dr.C Mitchell
ValdésSosa
Director
General
Centrode Neurociencias
de Cuba(CNEURO)
Estimado
Dr.Mitchell
Valdés:
Unavezevaluadala solicitudpresentada
parael otorgamiento
de "Autorización
de Uso
(AUE)del productoHisopoNasofaríngeo
de Emergencia"
para uso en adultos,?
emplearse
en la colectade exudados
parael diagnóstico
nasofaríngeos
de COVlD.lg;'
|einformamoSquehemosdecididosuaprobación..'...]..
Estasolicitud
fue evaluadabajoel amparode la Resolución
B2t2o2o(GOe'2020-z4l-',
EX19)emitidaporel Ministerio
de SaludPública
de la República
de Cubaen fecháÚel
23 de Marzodie2020,donde." o""iáir r*;id;.i;.';;id;rillogi..
¡";;üIia
ante la presenciaen el país de la COVID-19y, ante estas circunstancias

extraordinarias,
excepcionates
¡rpóu¡sáJy,ü ;;sA i;;;Jt#;r;]ffiffiffiil
"se consideróy aplicólo establecidoen la Fiesolución i,iiu
'
parala saludde la población,

quedeclara
5412020
emitidaporel CECMED,
en su RESUELVO
PRIMERO:
EstabléCái
la Autorización
de Uso de Emergencia,
antegugltg: de situacioneé
de emergencias .:
por las autoridades
declaradas
competentes,
y Productos
de Medicamentos
Biológicos::
, i
de Uso Humano,Dispositivos
y otrasTecnologías
Médicos
que p"t*itr 6
Sanitarias,
: :,
rápidadisponibilidad
y utilización
de losmismos
en el SistemaNacional
Sálü0,"
.:.;::::.::-t:\

, it,t

La Autorización
de Usode Emergencia
otorgada
al HisopoNáiofaríngeo
parausoen
'

El HisopoNasofaríngeo
es un dispositivo
médicode un solo uso,diseñadoparasu
empleoen personas
adultascon sospecha
de COVID-19.
Al insertarel hisopoen la
cavidadnasal,el extremoabsorbeel mucusy célulasepiteliales
que luegoson
analizadas
mediantePCR-TR,parala detección
delvirusSARS-CoV-2.
Estedispositivo
médiconoestáregistrado
paraninguna
aplicación.
Loshisoposnasofaríngeos
de CNEUROestánconformados
por un tubode poliestireno
SR 550EDISTIR@
con un diámetro
externo
de 2.5mm,un diámetro
internoáe 1.7mmy
una longitud
de 149.5mmcon un pre-corte
en uno de sus extremos
de 93mm(parté
usadapara la toma de muestra).La fibra que recubreesta zona es de hebrásde
poliéster.
Unavezensamblado
se envíaa la Plantade Empaquetado
y Esterilización
de
EMSUME
dondese envasay esteriliza
con óxidode etileno.Luegoós trasladada
una
muestra
de cadalotehaciael Hospital
"Carlos
MilitarCentral
J. Finlay",
dondese realiza
una pruebade esterilidad
tantoal lotecomoa los indicadores
biológicos
testigosdel
procesode esterilización.
Se presentóuna copiadel documento
que avalael Áptode
CalleStaA, Número6020,entre60 y 62, RepartoMiramar,Municipioplaya,La Habana
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Microbiología,
a favor del"X":Ll
hisopofabricadopor CNEURO,con fecha 3 de agostode

2020.

Con relacióna las materiasprimasse envióla hojade datostécnicosdel poliestireno
y
la fichacorrespondiente
a la fibrade poliéstercruda(TextileraEddioTeijeiro"Bellotex",
Matanzas),
antesdel procesode hilaturapara la obtenciónde las hebrasutilizadas
en
la fabricaciónde los hisopos.lgualmente,los ensayostécnicosque avalaronlas
especificaciones
del dispositivo
médicofueronlos ensayosde densidadpor métodode
y absorciónde agua(Laboratorios
inmersión
Tecnologías
Alternativas
S.A. (TECAL),en
Camagüey);
ensayode composición
cualitativa
del poliéster(Centrode Investigación
y
Desarrollo
de la IndustriaLigera,en Boyeros);ensayode absorcióny de análisispor
microscopía
electrónica
de barrido(Centrode EstudiosAvanzadosde Cuba).
Este autorizohasido otorgadoapoyadoen los avalesde uso clínicoemitidospor el
Institutode MedicinaTropical"PedroKourí"(lPK)y el Centrode Ingeniería
Genéticay
(CIGB),que respaldanel desempeñoclínicodel HisopoNásófaríngeo
Biotecnología
parausoen adultosen el SNS.Durantelas evaluaciones
se comparóel hisoponacional
con sendoshisoposimportadosutilizadoshabitualmente,
en la colectade muestrasa
75 y 120 pacientesrespectivamente.
Por todo lo anterior,y el restode las evidéncias
presentadas
es razonablepensarque existeun beneficiopotencialen el usodel Hisopo
para uso en adultos,en la colectade exudadosnasofaríngeos
Nasofaríngeo
para el
potencial
que
pudiéra
diagnósticode COVID-19,superioral riesgo
representarsu
utilización.
A continuaciónse describen requisitos legales y técnicos que amparan el AUE
que se otorga e información sobre las características del producto, sus
c o n d i c io n e sd e u so y l a s co n d icionesde apr obación.
para uro s¡, ádúltós,en la colectade
El uso de emergenciadel HisopoNasofaríngeo
para el diagnóstico
de COVID-19,respondeal cumplimiento
exudadosnasofaríngeos
generalde los siguienteselementossegúnestablecela Resolución5412020:
-La potencialefectividad
del HisopoNasofaríngeo
durantela toma de muestrasparael
diagnóstico
del virus SARS-CoV-2,
agentecausantede COVID-19,enfermedada
partirde la cual se declarala actualsituaciónde emergencia,
fue mostradaen las
presentadas.
evidencias
-Los beneficiosconocidosy potenciales
sobrepasanlos riesgosde igualtipo,cuando
se usacomose describeen estaautorización.
- P o s i b il i d adde su sti tu iirmp o rtaciones
y cubr irla dem andadel MINSAP,debidoa que
parala colecta
en Cubano existenalternativas
adecuadas,
aprobadas
o disponibles
parael diagnóstico
de exudadosnasofaríngeos
de COVID-19.

Calle5ta A, Número6020,entre60 y 62, RepartoMiramar,MunicipioPlaya,La Habana
Web: urvrrw.cecmed.cu
E-mail:cecmed@cecmed.cu
Telef:(537)2164100,2164147,2164148.
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CONTROLESTATALDE MEDICAMENTOS

Informaciónsobreel productoobjetode la AUE:
por un soportede plástico
parausoen adultos,estácompuesto
El HisopoNasofaringeo
dispuesto
comomaterialabsorbente
SR 550)y poliéster
flexible(poliestirenoEDlsTlR@
en unode susextremos.
por paresen sobresde papelgradomédicoy se suministrarán
Estánempaquetados
listosParael uso.
estériles
frescosy su tiempode vidaútiies de un año'Si unavez
en lugares
Debealmacenarse
unavez
no ha sidousado,se podráre-esterilizar
estetiempo,ll dispositivo
transcurrido
másparaSuuSoporunperiodosimi|ardevigencia,segúnrefieree|fabricante.

;r;ii¡¡,'

con las
d.9beC.y.mnti1
no hayasido utilizado,su desgolro,
Siempreque el dispositivo
lueqo
dé l9sdispositivós $el
Parael desecho
comunes.
a desechos
aplicables
mediáas
sé$uradé:los
mahipulación
la
Prácticas'para
Buenas
uso se debencumplircon las
de deseChos'1
manejo
al
relaciOnádos
agentesbiológicosy los procedimientos
biológicos.
deberáser usadosolo por personalmédicoo tecnicoentrenado
El dispositivo
9n fos
con
adjunto
suministrado
Será
nasofaríngeas.
pro.eáirientosde tomasde muestras
para
utilización
ségura'
de uso dondese detalla¡lpg,l;procedimientossu
instrucciones
piócedimiento:
el siguiente
se harásiguiendo
su utilización
- Abrirel paquete
tomarel hisopoporel mango,
el hisopoestéril,
selladoquecontiene
la puntaabsorbente.
de no contaminar
cuidando
- Con la manolibre,llevarhaciaatrásla cabe2ádel pacientey con la Otraman_O,
páralelo
al paladai(no hácia
nasáiés,
el hisopoa travésde los orificios
introducir
desdela fosa
equivalente
la
distancia
o
resistencia
hastaquese encuentra
arriba),
la nasofaringe.
nasalhastala oreja.En estepuntoSeencuentra
: jil
pérmitiendó
- Rotarsuavemente
el hisopopor 5 segundosy luegoretirarlentamánié,
en el hisopo.
quese absorban
lassecreciones
- Colocar
el hisopoen el tuboconel mediode transporte'
- Repetir
en la fosanasalcontralateral.
el procedimiento
y la horade
del paciente
- Rotular
de identificación
conel nombrey número
la muestra
recolección.
de transporte'
- Enviaral laboratorio
lasrecomendaciones
siguiendo
de microbiología
de este
inapropiada
la manipulación
Desdeel punto de vista de bioseguridad
riesgo
de
fuente
una
puede
en
convertirse
una vez tomadala muestra,
dispositivo,
De
paralas personasque estánen contactoo parael medioambiente. igual
bioiógico
en el paciente,
del exudadopuedeprovocartos o estornudos
formá,el procedimiento
personal
protección
de
elementos
por lo que en todo momentose debenutilizarlos
CalleStaA, Número6020,entre60 y 62, RepartoMiramar,MunicipioPlaya,La Habana
web: www.cecmed.cu
Telef:(537) 2164100,2164147,2164148.E-mail:cecmed@cecmed.cu
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CONTROL ESTATAI DE MEDICAMENTOS

para evitar exposiciónal materialbiológico,como son batas sanitarias,guantes,
protecciónoculary contenedores
mascarillas,
a pruebade fugasy de fácilsellado.
Descripciónde las condicionesde uso autorizadopara el Hisopo Nasofaríngeo:
- lndicadopara la colectade exudadosnasofaríngeos
para el diagnósticode COVID19.
- Solose autorizasu uso en pacientes
adultos;
- No se ha evaluadosu uso en niños,por lo que no se recomienda
su uso en edades
pediátricashastatanto no se realicenensayoscomplementarios..
Descripción del suministrador y
responsabilidades:

el

fabricante del

producto y

sus

de Cuba(CNEURO),
ciudad,país:Centrode Neurociencias
Nombre
del suministrador,
La Habana,
Cuba.
,':.
Playa.
Calle190número19818entreAve.25 y 27. Cubánaüáh,

r:r;:i1:,..

j

I'a
de Cüba(CNEURO),
ciudad,país:CentroU lÑÉüro.iencias
Nombredel fabricante,
H a b a n aC, u b a .
Playa.
Calle190número19818entreAve.25 y 2,7.Cubanacán,

la
y el fabricante
asumenlas responsabilidades:rpoi
de estedispósitivo
El suministrador
y üigilancia
activapost-autorización,;ldél
producción,
controlde la calidad,suministro
18y,
que
en lo5artículos
para
están
establecidas
HisopoNasofaríngeo usoen adultos
adernás'''
y el Control
Estatal
de equiposMédicos
parala Evaluación
19delReglamento
de lassiguientes
y aceptadocomo
- Solicitarla aprobación
a lo establécido
de cualquiermodificación
partedelAUEquese otorga;
- Investigar
queocurranduránteel uso
adversas
y reportaral CECMEDlasreacciones
producto;
del
- Establecer
del uso
de datose información
de controly de recolección
mecanismos
delproducto;
a declarar
- Cumplircon las siguientes
con la información
relacionadas
condiciones
a: materialde envase,información
destinados
paratextosimpresoso electrónicos
y/opromoción
delproducto:
parapersonal
de la salud,publicidad
especializado
porel CECMED.
. Producto
quecuentaconunaAUEemitida
Fechade emisiónde la Autorización:7de septiembrede 2020

Playa,La Habana.
Municipio
Miramar,
6020,entre60y 62,Reparto
calle5taA, Número
Web:www.cecmed.cu
E-mail:cecmed@cecmed.cu
Telef:(537)2164100,2164147,2164148.
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CONTROT
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Duraciónde la autorización:
LaAUEotorgada
a favordel HisopoNasofaríngeo
parausoen ádultosseráválidahasta
tantonose promulgue
unadeclaración
delcesóde lascircunstancias
de emergencia
que
fundamentaron
su aprobación,
se decidasu cancelación
porel 6ECMEDante
circunstancias
en quesu usoconstituya
un riesgoa la saludde la población
parala cual
se recomienda
porencimadelbeneficio
esperado
o seaotorgadoporel CEbMEDun
Registro
Sanitario
o Autorización
de Usoa otroproducto
dei mismosuministrador
y
parala mismaaplicación.
fabricante
El usofuerade las condiciones
bajolas cualesfue otorgada
la Autorización
de Usode
Emergencia
deberáserap.robado
porel CECMED
Consaludos
cordiales,

Subdirectora
CECMED
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odriguez
Valde2

Registro
de la Secretarla
dél CECMEOI
Tomo

Folio---

No.

Fecha

Firma-Fecha

Calle5taA, Número
60 y 62,Reparto
ptaya,La Habana
Miramar,
Municipio
90.2.0:_"1t19
Telef:(537)2164100,2164147,
zraqía. E;á, cecmed@cecmed.cu
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