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parala comercialiZación
Asunto: Autofización
Excepcional
de lotesde variosdiagnosticadores
t:
y Ul\4TEST,
UMELISA
concambiosen el rotulado
delenvaseprimarioy externo.
y país:Cuba
Fabricante
,
Titulary país:Centrode InmunoEnsayo
(ClE)Cuba
Descripción: El fabricanteha confrontadodificultadespara recibirlas etiquetasdel pfoductoa'.t
pesarque ya habÍansido gestionados
por lo que solicitóal
los contratoscon su proveedor,
parala comercialización
CECMEDautorización
excepcional
de lotesde variosdiagnosticadores
¡
Ul\¡ELlSA,
concambiosen el rotuladodelenvaseprimarioy externo.Loscomponentes
incluidos
l,
en la solicitud
son:
'/ R6:Sustrato,
comúna var¡osdiagnosticadores.
r' R2:Sustralodel UI\¡TEST
B¡OTINIDASA.
r' R2:Ninhidrina
del UMTESTPKU.
r' R3:L-leucil-Alanina
del UMTESTPKU
r' R2;Coenzima
del U|\4TEST
GAL
Adicionalmente
se
solicita
utilizar
tambiénetiquetas
orovisionales
en el envaseexternode
"/
losproductos
UIVIELISA
AFP,U|\,1EL|SA
HCV,UN¡ELISA
HBsAgPLUSy UN¡TEST
PKU.
El CECMEDaprobóla solicitud
para
teniendoen cuentaque, se tratade productos
esenciales
garantizar
programas
prior¡zados
provisionales
delSistemaNacionalde
Salud,lasetiquetas
quela original
contienen
la misma¡nformación
y
aprobada
en el Exped¡ente
de Registro
Sanitario
y
el cambiono afectala funcionalidadel usoadecuado
de losdiagnosticadores.
Este autor¡zo comprende un período de seis meses desde e, momento de su aprobación y
t¡ene fecha lím¡te: 31 de d¡c¡embre de 2021Acc¡onesparagarantizarque los usuariosd¡spongande la información:
La empresagarantizarála notificaciónde esta situacióna todos los clientesde la Red Nacional
de Saluda favés de la Comunicación
del Fabticante01512021.
El CECIVIED
medianteel Sistemade VigilanciaPoscomercialización,
emite el presente
parasu divulgación
documento
a todoel SistemaNacional
de Salud.
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El envío de notificacionesrelacionadascon este u otros dispositivosmédicos,se hará a la
Secciónde Vigilancia
de D¡sposit¡vos
lvlédicos
mediantecorreoelectrónico
del CECN¡ED
dirigido
a fa dirección:
centinelaeq@cecmed.cu
mediante
72164364
o
los teléfonos
172164365.
En el
casode diagnosticadores
el quereportalo harámediante
el llenadodel Formulario
REM-lVD.

y Tecnologías
Distr¡bución:DirectorNac¡onal
de Medicamentos
l\¡édicas,
DirectorNacionalde
Atención¡/édica,Jefedel Departamento
Nacional
de Hospitales,
GrupoNacionalde Laboratorio
y Coordinadores
Clín¡co,
Personal
especializado
de losComitéde Seguridad
de EquiposMédicos
FABRICANTE,
BIOCUBAFARI\¡A,
EMCOI\4ED.
a nivelinstilucional,

por:
Aprobado
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