rr iVtrXX

Departamenfode Equiposy D¡spos¡tivosMédicos.
Sección de V¡g¡lanc¡ade D¡spositivosMédicos

La Habana,20 de septiembrede 2021
"Año 63 de la Revolución"
Ref: F202109016cu
:

Asunto: Autor¡zaciónExcepcionalpara la comercializac¡ón
de lotes de hemoclasificadores
con
provisional
etiqueta
delenvaseprimario.
y país:Laboratorios
y Biomodelos
Fabricante
(LABEX).
de Anticuerpos
Experimentales
Cuba
y Biomodelos
Titulary país:Laboratorios
(LABEX).
de Anticuerpos
Experimentales
Cuba
Descripción: El fabricanteha confrontadodificultadespara recibir las etiquetasdel producto
pese a que ya habíansido gestionados
los contratoscon su proveedor.Por tal razón fue
parala pfoducción
solicitada
a la Secciónde Diagnosticadores,
y
una autorización
excepcional,
comercialización
de lotesde ior@Hemo-Cl¡/SC anti-AB,ior@Hemo-Cllvl
SC anti-B,ior@HemoCIN¡SC anti-D,Suerode Coombspoliespecífico,
ior@Hemo-ClManti-Dy ior@Hemo-Cl¡/l
SC
anti-4,en la presentación
de 5 ml para 80 determinaciones,
con una etiquetadiferentea la
para
primario
(sinel códigode coloresestablecido).
aprobada
el envase
Esta solicitudabarcala fabricaciónde lotes de hemoclasificadores
en la presentaciónreferida,
porun pefíodode 6 meses,utilizando
unaetiquetaprovisional
en el envaseprimario.
i
Las etiouetasserán imDresasen fondo totalmenteblanco e incluirántoda la información
l,
aprobada
en el registro
del producto,
conel códioode coloresestablecidos
oerono cumplirá
en ell,
apartado5.4 de la RequlaciónD-59-21Reouis¡tos
de los Diaonosticadores
utilizadosen'i
lnmunohematoloqÍa

paragarantizar
programas
prior¡zados
Teniendo
en cuentaque, se tratade productos
esenciales
y uso
del SistemaNacional
de Salud, que el cambiotransitorio
no afectasu funcionalidad
porqueel frascopermite
adecuado
evidenciar
el colordel hemoclasificador,
así comoquese
y
utilizaráel envasesecundario las IPU aprobadas,el CEC¡/EDjg!9Ii¿g_91_gS9__9!C_!99
etiquetasprov¡sionales
en el envasepr¡mariode la presentaciónde 5 mL por 80
determinaciones
de los hemoclasif¡cadores:
io¡@Hemo-CrMSC anfi-AB.ior@Hemo-CrM
iot@Hemo-CIM
antiSC ant¡-g,¡ot@Hemo-ClMSC ant¡-D,Suerode Coombspol¡éspecífico.
y
para
que
la fabricaciónv distribución de los lotes
se
D ior@Hemo-ClMSC anf¡-A.
Droduzcanhasta febrero del 2022.
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I
quelos usuariosdispongan
Accionesparagarantizar
de la información:
I
La empresagatanlizaúla notif¡cación
de estasituac¡ón
a todoslos clientesde la RedNac¡orial
;
í
del Fabicante01712021.
de Saluda travésde la Comunicación
presente
El CECI\,lED
medianteel Sistemade Vigilanc¡a
Pos comercialización,
emiteel
i
parasudivulgación
documento
a todoel Sistema
Nacional
de Salud.
,;
El envíode notificaciones
relacionadas
con este u otrosdispositivos
médicos,
se nar¿a lall
Secciónde Vigilanc¡a
de D¡spositivos
Médjcosdel CECMEDmediantecorreoelectrónico
dirigidoI
a la dirección:cent¡nelaeq@cecmed.cu
o mediantelos teléfonos72164364| 72164365.
¡
REM-;
En el casode diagnosticadores
el que reportalo harámedianteel llenadodel Formulario

IVD,
y Tecnologías
Distr¡bución:
Director
Nacional
de Medicamentos
Méd¡cas,
Director
Nacional
de
Nacional
GrupoNacional
de Laboratorio
Atenciónl\¡édica,Jefedel Departamento
de Hospitales,
y Coord¡nadores
Méd¡cos
ClÍnico,
Personal
especializado
de losCom¡té
deSeguridad
de Equipos
FABRICANTE,
BIOCUBAFARI\4A,
EMCOI\4ED.
a nivelinstituciona¡,
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