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Asunto:Autorización
Excepcional
parala fabricación
y comerc¡alización
de l lotederproductoioroHemocllv anti-D,con un envaseexternomodificado(en brancoy con ras ;tiquetas der roturadode¡ envase
Drimar¡o).
Fabricaniey país: Laboratorios
de Anticuerpos
y Biomodelos
Experimentales
(LABEX).Cuba.
Titulary país:Centrode lnmunología
(CllV).Cuba.
¡,,lolecular
Clasede r¡esgodel d¡agnost¡cador:
D
Desc¡¡pción:
EL CECMEDrec¡bióuna comunicación
der fabricante,dondese expricara no d¡sponib¡r¡dad
der envase
e)derno¡mpresoder diagnosticador
iop Hemo-c||vtanti-D,ya contratadas
con su proveedor,deb¡doa ras
restr¡cciones
relacionadas
con la pandemiapor el coronavirus
SARS_CoV_2.
Portarmot¡vo,LABEXsoricitóunaAutorización
Excepcionar
pararafabricación
de 1 rote,no. 18200600-00.
que incruye369 frascos'der producto¡op Hemo-cr¡.4
anti-D(Frascopor .10mL), con un enuase
modificado.
"xterno
La modificación
der envaseexternocons¡steen utirizarestuchesind¡viduares
(envaseexterno)de otros
hemocras¡ficadores
viradosar revés,de formaquequederacaraen brancohac¡aerexterior,y
usandocomo
rotulado
de d¡choenvase,la etiqueta
del envaseprimar¡o
del producto
ior@
Hemo-C¡M
pegadaa 2
anti_D
carasdelestuche,pafafacilitarla ráp¡dajnformación
al usuario.
Ad¡cionalmente,
LABEXargumentóque:
- La etiquetadel envaseprimar¡ocontiene
todala información
correspondrente
al envaseexterno,asi
comoel colorexig¡doparaestetipode producto.
- La información
que quedapor dentrodel envase(del rotuladooriginat
de los estuchesque se
emptearán)
seráinvalidado,
paraevitarconfusión
porel cliente.
- Garantizará
la seguridadde los estuchesindivjduales,
empleandoun dobtec¡erre.
Teniendoen cuentaros argumentosexpuestos,ra rev¡siónrearizada.ar
expedrenteder Registrosanitario
aprobado
derproducto,
y que dichocambiono afectara funcionaridad
ni er uso adecuado
dermismo,el
cEclvEDotorgóraAutorización
Excepcionar
conracondición
der
oorig"torio
de
rassiguientes
medidas
de seguídad.
"rn.jiii"r,to
- La empresacolocaráde forma
adic¡onaluna et¡quetao pegatinaen blancoen ambas
tapas del
envaseexterno (partede adentro),de formatar que
se eriminera vis¡b¡r¡dad
derc¡rcuro(en coror
azuren rafoto)'que se corresponde
con otrohemocras¡ficador,
y evitarargunaconfusióndurantesu
usocuandose abrael estuchedel mismopor quedar
expuestadichatapa.
- La emp¡esagarantizarála notificac¡ón
y divulgación
de estasituacjóna todoslos clientesde la Red
c¿,sstaA,NLjmerc
6020-*
Mun¡cip
opraya,
LaHabana.
cp r13oo
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Nacional
de Salud,a travésde la Comunicación
delfabricante.

-

Laempresa
mantendrárav¡giranc¡a
activasobreradistribucióny usoderroterefer¡do
hastasu
agotamiento.

Acciones pa¡a garant¡zarque lós usuar¡osdispongande la información:
LABEXgarantizará
la not¡ficación
de estasituacióna todoslosclientesde la RedNacionalde Salud,
"
a travésde ra comunicación der fabricante,ra cuartambiénserá divurgadaa todo er sistema
Nacional
de Saludmediante
el sistemade vigilancia
poscomercialización
de Dispositivos
Médicos
delCECMED.
Los responsables
del ProgramaNacionalde Sangreen los diferentesniveles,velaránporouela
" presente
comunicaciónesté disponibleen formatoimpresopara los técnicosy espec¡alistas
que
trabajanconel diagnosticador
en los bancosde sangre
El envíode notificaciones
relacionadas
conesteu otrosdispositivos
médicos,se haráalArea de vigilancia
de DispositivosMédicos der cEcMED mediante correo erectrónicodirigido a ra dirccc¡ón:
centinefaeo@cecmed.cr
o mediantelos teléfonos22i64364 t7216436s.En el casode d¡agnosticadores
elque reportalo harámedianteel llenadodel Formulario
REIVI-lVD.
Distribución:Jefedel ProgramaNacionalde sangredel lvllNSAP.Directorde l\ledicamentos
y Tecnologia
N4éd¡ca
del MINSAP,DirectorNaóionalde AtenciónMédicaMlNsAp,Jefedel Departamento
de Hospitales
lvlNSAP,crupo Nacionalde Laboratorio
clínico,personalespecializado
y coordinadores
de los comitéde
Seguridadde Equiposlvlédicos
a nivetinstitucjonat,
FABRICANTE,
BTOCUBAFARMA,
EtVtCOMED
Aprobadoporl

Dr.lvarioCésar
Jefede Depart
CECIVED
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