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Departamentode Equ¡posy DispositivosMéd¡cos.
Grupode V¡g¡lanc¡a
de Dispos¡t¡vos
Médicos
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Habana,4 de febrero de 2021
"Año 63 de la Revoluc¡ón"
Ref:F20201201gcu
, Asunto: AutorizaciónExcepclonalpara la comerclalizaciónde lotes del diagnosticadoresUMELSA 170H
Progesterona
NEONAfAL,con cambiosen e rotuladodelenvaseprimarioy externo.
y pa¡s:Centrode InmunoEnsayo
Fabricante
(ClE).Cuba.
Titularypa¡s:Centrode InmunoEnsayo
(ClE).Cuba
Descr¡pción:
Debidoa la pandemlapor el coronavirusSARSCoV-2 el fabricanteha confontado dificuliadespara recibirlas
etiquetasde envase primarioy externode sus produccionesa pesar de que ya han sido contratadascon su
Con el objetivode garantizaflos programasde saludque sustentanlos productosque fabricael ClE, ese centfoha
propuestoal CEC[,4ED
e empleode etiquetasprovisionales
en
Envaseprimarodelcomponente
R2 TampónConjugado.
Envase
de loslotes2012O2O,2O12O21,
2412022,
2101001,2101002,21O2O03
externo
21O2AA4.
Las et quetasprovisionales
han sido uli izadasen otrasocasones en productosen desarrolo y contienenla anisma
informaciónque las odginales.El fabricantenLrncaha recbrdoreportesrqlaeq¡radoscon,pérdidáde integridado
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Teniendoe¡ cuentalos aagumentos
expuestos,la revisiónrealizadade la nformaciónaprobadaen el expediente
producto,
y
que
de Regislrode este
dicho cambio¡ro afectani la funcionalidadni
adecuadodel mismo,ql
oroducto IJMELISA170H ProqesteronaNEONAÍAL.
Acciones paragarantizarque los usuarios dispongan l a
La empresagaranuzaráa notficaciónde esta situación
la comunicación del tabricante, la cual tambiénserá
ón delCEC|\,4ED.
sslemaoe vrglarciaposcomerc:ahzac

el

.. El envfo de notif¡caciones
relacionadascon este Lrokos dispositivosmédicos,se hará al Area de Vigilanciade
Dlspositivos
l\/lédicosdel CECI\4EDmediantecorreoelectrónicod rigidoa la dirección:cent¡nelaeq@cecmed.cu
o
' mediantelos teléfonos72164364I 72164365.En el caso de diag¡o_st
cadoresel qua{eporta lo hará medianteel
':..
VD.
lenadodelFormulario
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Distribución:D
Jefe del Depa
Coordinadores
BIOCUBAFAR

y Tecnologias[,4édcas, DireciorNacionalde AtenciónIVéd]ca,
r Nac¡ al de lvledicamenlos
y
NA
Nacionalde LaboratorioC ínico, Perso¡al especializado
Equpos lIédicos a nivel institucional,FABRICANTE
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