rS{MED Departamentode Equ¡posy Disposit¡vosMédicos.
Grupo de Vig¡lanciade Disposit¡vosMéd¡cos

La Habana,28 de mayo 202,1
"Año 63 de la Revolución"
Ref: F202105006cu
(AE)
Asunto: Autorización
Excepc¡onal
para la fabricacióny comerc¡al¡zación
de 2 lotesdel productosuero de
Coombspoliespecífico,
con un envaseexternomod¡ficado
(en blancoy con las etiquetasdel rotuladodel
envaseor¡mario).
Fabricantey país: Laboratorios
de Anticuerpos
y Biomodelos
(LABEX).Cuba.
Experimentales
Titulary país:Centrode Inmunologia
(CIl\4).
Molecular
Cuba.
Clasede riesgo del diagnoslicador:D
Descr¡pc¡ón:
EL cEclvlED recib¡óuna comunicación
der fabricante,dondese expriéara no dispon¡biridad
der envase
externoimpresoderdiagnosticador
suerode coombsporiespecifico
(Frascopor 1o mL),ya contratadas
con
su proveedor'debidoa rasrestricciones
reracionadas
con ra pandemiapor er coronavirus
sARs-cov-2.
Portal motivo,LABEXsor¡citóunaAutorización
Excepc¡onar
pararafabricaciónde 2 rotesderproducto.con
un envaseexternomod¡ficado:
- Loleno.24210100-00
con un tamañode 20ggfrascos
- Loteno.24210200-00
conun tamañode 2086frascos
La modificación
der envaseexternoconsisteen utirizarestuchesindividuares
(envaseexterno)de otros
hemoclasificadofes
viradosar revés,de formaque¡acaraen brancoquedehac¡aerexterior,y usando
como
rotuladoparaesteenvase,la etiquetadel envaseprimariodel producto.suerode Coombspoliespecifico
pegadaa 2 carasdel estuche,parafaciljtarla ráp¡dainformación
al usuario.
Adicionalmente,
LABEXafgumentóque:
- La et¡quetadel envaseprima¡iocontienetoda
la información
correspondiente
al envaseexterno,así
comoel colorexigidoparaestetipode producto.
- La ¡nformación
que queda por dentrodel envase(del rotuladooriginatde los
estuchesque se
emplearán)
seráinvalidado,
paraevitarconfusión
porel cliente.
- Garantizará
la segur¡dad
de los estuchesindividua¡es,
empleandoun doblecierre.
Ten¡endoen cuentarosargumentosexpuestos,ra revis¡ónrearizada.ar
expedienteder Registrosanitario
aprobadoder producto'y que dichocambiono afectara funcionaridád
ni ár uso adecuadoder mismo,er
cEc-MED
otorgóraAutorización
Excepcionar
conla condición
dercumprimiento
obr¡gatorio
de rassigu¡entes
medidas
de seguridadl
- La empresacorocaráde forma adicionar
una etiquetao pegaiinaen brancoen ambastapas del
envaseexterno (parte de adentro),de formatal que se elimine
la visibilidaddel circulo(en color
azulen la foto)'que se corresponde
con otrohemoclasificador,
y evitaratgunaconfus¡ón
durantesu
usocuandose abrael estuchedelmismoporquedarexpuesta
d¡chatapa.
- La empresagarantizarára notificación
de estas¡tuacióna todos¡oscrientesde ¡a Red Nacionarde
Salud,a travésde la Comun¡cac¡ón
del fabdcante.
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La empresamantendrála vig¡lanciaact¡vasobre la distribucióny uso del lote referidohastasu
agotamiento.

Acc¡onesparagarantizar
que los usuar¡osdispongande la información:
garantizará
LABEX
la
not¡f¡cación
de estasituacióna todoslosclientesde la RedNacionalde Salud.
"/
a travésde la comunicac¡óndel fabricante,la cualtambiénserád¡vulgada
a todoel sistema
Nac¡onal
de Saludmediante
el sistemade vigilancia
poscomefcialización
de D¡spositivos
lvlédicos
del CEClilED.
r' Los responsables
del ProgramaNacionalde Sangreen los d¡ferentesniveles,velaránporquela
presenteComunicación
esté disponibleen formatoimpresopara ¡os técnicosy espec¡alistas
que
trabajanconel diagnosticador
en los bancosde sangre.
El envíode notificaciones
relacionadas
conesteu otrosdispositivos
médicos,se haráal Areade Vig¡lancia
de DispositivosMédicos del CECMED medjante correo electrónico dirigido a la dirección:
cent¡nefaeq@cecmed.cu
o mediantelosteléfonos72164364I 72'164365.
En el casode diaonosticadores
elque reporta
lo harámediante
el llenado
delFormulado
REM-IVD.
D¡stribución:Jefedel ProgramaNacionalde Sangredel l\¡lNSAp.D¡rectorde ¡redicamentos
y Tecnología
Médicadel MINSAP,DirectorNacionalde Atenciónl\rédicalvllNSAP,Jefedel Departamento
de Hospitales
MINSAP,
GrupoNacional
de Laborator¡o
Clínico,
y Coordinadores
Personal
especializado
de losComitéde
Seguridad
de Equipos
lMédicos
a nivelinstitucional,
FABRTCANTE,
BTOCUBAFARMA,
EMCOIV|ED.
Aprobado

Dr.Mario
Jefede
CECMED

r ¡ruñizFerrer
mentode Equiposy D¡spositivos
Médicos

Pég¡na2 ü 2
Cale 5taA, Nlhero 6020 entre60 y 62, Reparto
Mirarnar,lvu¡icipio
Playálá Habána.CP 11300
Telef:(537)2164100E-rnail:
cecmed@cecmed.cu
Web:ww.cecmed.cu

