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La Habana,
16de sept¡embre
2021
"Año63 de la Revolución"
Ref:D202103003cu
y O1i1O1OO-OO-FITC
Asunto: Reti|adade los lotesO'l2OO
I OO-OO-FITC
del reactivoior@ant¡-CD3humanoy
producto
FITC reposicióndel
a clientes.
(LABEX).Cuba
Fabricantey pa¡s: Laborator¡os
de Anticuerposy B¡omodelos
Experimentales
(LABEX).Cuba
Titular y país: Laboratorios
de Anticuerposy BiomodelosExpefimentales
que al
Descr¡pcióndel problema: Elfabricanterecibiónotificaciones
de sus clientesdondemanifestaron
y no ex¡slíacorrespondencia
realizarel ensayoobteníanmuy baja intensidadde fluorescencia,
entre e!
valor (% de reconocimieñto)
de CD3 con e! valof feal del paciente.Se reportaronlambiéncambiosen el
pairón de marcaje agrupadasde manera diferente al patrón de comportamientopara el reactivo,
obseruándose
desagregación
de las célulaspositivascon tendenciaa perderintensidady caer en la zona
de la negatividad.
Duranteel análisisde la fa¡la por parte del labofatorio,se hicieroninvestigaciones
de las diferentes
variablesque pudieranestar afectandola respuestadel ensayo (soluciónlisante,paciente,anal¡sta,
dandocomo defnitivoque el problema
reactivo,temperaturade los reactivosy del laboratorio,incubación)
era del reactivoy no de las condicionesdel ensayoen el laboratorio.
.,.

:

I
Acciones del fabr¡cantepara la ¡nvestigaciónde la not¡f¡cación:
I
LABEX procedióa poner en cuarentenael lote de productoterminadoreportadocon falla de calidad
y del lote01210100-00-FITC
quese hizoa partirdelm¡smoformulado.
(01200200-00-FITC)
de la falla de
Informóal resto de los clientesde este lote de productosobre el reportee investigación
i
calidady solicitóinformaciónsobreel uso y los resultadosobtenidos.
(01F20010)
Se procedióal fe-análisis
de las dos muestrasdel Formulado
ensayadas
en el CIM para
liberarel producto,se ensayóun ffascode muestratestigobajocustodiaen LABEX,y de otrosd¡stribuidos
al Sistemade Saludque coincidfancon el lote bajoinvestigación.
expresadospor los lotes
Al final de la invest¡gación
se demostó que los porcienlosde reconoc¡m¡entos
están fuera de los límites de aceptaciónpara este tipo de reactivo(63 al 76 % de reconocimento),
arrojandoresultadospor debajodel rangode aceptaciónen lodos los volúmenesevaluados.
I
Med¡dascorrect¡vaspropuestas por el fabr¡cante:
y
puestos
humano-F|Tc
la
retiradá
destrucción
de
los
lotes
del
react¡vo
ior@
anti-CD3
1. Procedera
I
en cuareñtenadebidoal reportede falla.
2. Realizatla produccióninmediatade lotes del react¡voiol@a¡t¡-CD3humano-F|Tcque
anuatesde suministrodel producto.
reponerlos afectadosy cumplircon los compromisos

I
pemmn
t
,
,
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Acciones para garantizarque ¡os usuados dispongan de la informacióñ:
de estasituacióna lodos los clientesde la Red Nacionalde Saluda
La empfesagarantiza¡ála notificación
del Fabricante016/2021
travésde la Comunicación
emiteel presentedocumentoparasu
El CECN¡EDmedianteel Sistemade VigilanciaPoscomercial¡zación,
Salud.
d¡vulgación
a todoelSistemaNacionalde
El envio de notifcacionesrelacionadascon este u otros disposit¡vosmédicos,se hará a la Secc¡ónde
Vigilanciade DispositivoslMédicosdel CECI\4EDmediantecorreo electrónicodirigidoa la dirección:
| 72'164385.
o mediantelosteléfonos72164364
centiñefaeq@cecmed.cu
el que reportalo harámedianteel llenadodel FormularioREI\4-|VD
En el casode diagnosticadores
y Tecnologíasl\4édicas,
DirectorNacionalde Atención
Distribución: Director Nacionatde Medicamentos
l\¡édica,Jefedel DepartamentoNacionalde Hospitales,GrupoNacionalde Laboratoo Cllnico'Personal
y coodinadores de los comité de seguiidad de Equiposl\¡édicosa nivel instituc¡onal,
especiatizado
EI\¡COI\¡ED.
BIOCUBAFARI\¡A,
FABRICANTE,

Aprobado

Jova Bou
M.Sc
Jefede Secci de Vigi

ivoslMédicos
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