"" qO
qÓ
Y

y Disposit¡vos
(fu( MED
Disposit¡vos
Médicos.
Médicos.
Departamento
Departamento
deEquipos
Equipos
MED
) (,#(
"
Médicos
Médicos
vis¡rancia
de D¡spositivos
D¡spositivos
G¡upodevis¡rancia
i'iüi{:.$jti:j*i#l*" G¡upo
i'iüi{:.$jti:j*i#l*"

H;f3i1?
l"'J"",liJ:"#'"',,'o
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Asunto: Cambio en el envase primario del producto BiosensorSUI\¡ASENSORSXT, para la
porel C¡E
presentación
de 10 determinaciones
PARAAUTOENSAYO,
fabr¡cados
Biosensor
SUMASENSOR
SXT
Denom¡nac¡ón:
y país:Centrode InmunoEnsayo
(ClE).Cuba.
Fabricante
(ClE).Cuba.
T¡tulary país:Centrode InmunoEnsayo
Descr¡pc¡ón:
El fabr¡canteCentrode InmunoEnsayo(ClE) ha comunicadoa la Secciónde Diagnosticadores
del
CECMED,la dificultadpara la importaciónde las membranasde empaque,que const¡tuyen
e_lenvase
primario de los Biosensoresde Giucosa SUMASENSORSXT pera la preséliiáe
iéif&Eal O
determinaciones,
PARA AUTOENSAYO.
Como variantep"r"
el problemay evitar.el
"oluiil.r"|.
desabastecimiento
del productoen la red de farmaciasdel país. el CIE solicitóal qECMED,la
parael uso de un envaseprimarioque tieÁ disponibleel pryeedor, peroquhtoumpte
autorización
con los requisitosdel rotuladoestablecidosen Cuba para los diagnostÑdorespara aqtoeil$y.q.El
nuevorotuladono contienela informaciónrelac¡onada
con la precaqiiónde no ingeriry di&) reut¡lizar,
el númerode detefminaciones,
el símbolode lVD, el logotipodel
las condic¡ones
de
Sl
'
almacenamiento.
¡ |r;t.,,...¡|
El CECMED.luegode revisartodoslos elementwdeniendo en cuenqb necesidade importanffiue
tieneestediagnosticador
en el SistemaNaconalde Salud.el cuales ind¡spensable
parael c¿oñrol
de
glucemia
en lospacientes
diabéticos
en sushogaresy considerando
qúe:
-

t
El cambiono afectala funcionalidad
y etlusoaOecuaAo
dé est€ dld&l&io,dada ta experieñcia.de
másde 10 añosque ya tieneel personallegoque lo ut¡¡¡za, : ¡

-

El restode la información
del rotulado,envas\eferno e instrucciones
parael uso,permanece
sin
cambiosy contienela información
que no se incluye'iJn
él envaseprimariopropuesto.
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Decid¡ó:Autor¡zar
de formaexcepcional
el usode esteenvaseprimariono aprobadoparala fabricación
de los lotes que se comercialicen
en el país del productoBiosensorSUMASENSOR
SXT, desde
diciembrede 2020 hasta ahtll de 2021, solo para la presentaciónde 10 determ¡naciones
PARA
AUTOENSAYO.
Accionespara garantizarque los usuar¡osd¡spongande la información:
-

Notificarde esta situacióna todos los clientesde la Red Nacionalde Salud,a travésde la
Comunicación
del fabticante011l2O20,lacualtambiénserádivulgadaa todoel SistemaNacional
de medianteel Sistemade VigilanciaPoscomercialización
del CECI\rED.

El Grupode VigilanciaPost-comercialización
de Equiposy DispositivosMédicos,cumplimentando
lo
parael seguimiento
establecido
en la Regulación
E 69-14, Requisitos
a equiposmédicos",
mantendrá
la
vigilanciaactivasobreeste producto,y realizaráun seguimientopara verificarel cumplimiento
de los
aspectosrelacionados
conestacomunicación.
EI envío de not¡ficaciones
relacionadascon este u otros dispositivosmédicos,se hará al Area de
V¡gilanciade Dispos¡tivos
¡,iléd¡cos
del CECMEDmediantecorreoelectrón¡codirigidoa la dirección:
eentinelaoq@cccmed.cu
o mediante los teléfonos 72164364 I 72164365. En el caso de
diagnosticadores
el que reportalo hará medianteel llenadodel FormularioREM-IVD,que se adjuntaa
estedocumento.
y TecnologíaMédica,D¡rectorNacionalde Atenc¡ón
Distr¡bución:D¡rectorNac¡onalde Medicamentos
Médica,Jefedel Departamento
Nacionalde Hosp¡tales,
Departamento
Nacionalde Farmacia,Grupo
Nacional de LaboratorioClínico, Grupo Nacionalde Endocnología, Personalespecializadoy
FABRICANTE,
Coordinadores
de los Comitéde Seguridadde EquiposMédicosa n¡vel institucional,
EIVICOIVED.
BIOCUBAFARIVIA,

CECMED
Aprobadopor:

Dr-MarioCesar uñ¡zFerrer
Jefede Depa

Médicos
de Equiposy Dispositivos
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