{x{e!x,

O epártamentode Equiposy D¡spos¡t¡vosMéd¡cos,
Secciónde Vigilanc¡ade D¡sposit¡vosMédicos

La Habana,l6 de agostode 2021
"Año 63 de Ia Revolución"
Ref:F202106010cu
parala comercialización
Asunto: Autorización
Excepcional
de lotesde variosdiagnosticadores
primario
UMELISA,
concambiosen el rotulado
delenvase
V externo.
y país:Cuba
Fabricante
(ClE)Cuba
Titulary país:Centrode InmunoEnsayo
pararecibirlas etiquetasdel productoa
Descr¡pción:El fabricante
ha confrontado
dificultades
pesarde que ya habiansido gestionados
por Io que solicitóal
los contratos
con su proveedor,
parala comercialización
CEC¡/EDautorización
excepcional
de lotesde variosd¡agnosticadores
y externo.Loscomponentes
UIVIELISA,
concambiosen el rotuladodel envaseprimario
incluidos
en la solicitud
son:
:
'/ Solución
Tampón( R 1 ) comúna variosUl\¡ELISAS.
Antígeno
del UIVIELISA
DENGUElglvlPLUS.
"
Conjugado
del UMELISADenguelg[4PLIUSy UN/ELISA
ANTI-HBC
.
"r'
SueroEstándar
del UIVIELISA
I\¡ICROALBUMINA
provisionales
solicitóutilizaretiouetas
en el envaseexternode los
"/ Adicionalmente
pfoductos
y UIVIELISA
UIVIELISA
TSH NEONATAL
ANTI-HBc.
para
El CECIVIED
aprobóla solicitud
teniendo
en cuentaque, se tratade productos
esenciales
garantizar
programas
priorizados
provisionales
delSistemaNacional
de Salud,lasetiquetas
que la original
y
contienen
la mismainformación
aprobada
en el Expediente
de Registro
Sanitario
queel cambiono afectala funcionalidad
y el usoadecuado
de losdiagnosticadores.
Este autorizo comprende un período de seis rneses desde el momento de su aprobac¡ón y
tiene fecha límite: 31 de d¡c¡embrede 2021.

Accionesparagarant¡zarque los usuariosd¡spongande la ¡nformación:
'
La empresagarcnfizatála notificaciónde esta situac¡óna todos los cl¡entesde la Red Nacional
de Salud,a travésde la Comunicación
delFabricante
012/2021.
El CECI\¡EDmedianteel S¡stemade VigilanciaPoscomercialización,
emite el presente
parasu divulgación
a todoel SistemaNacional
de Salud.
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El envíode notificaciones
relacionadascon este u otrosdisposit¡vos
médicos,se haráal Area de
Vigilanciade Dispositivos
Médicos'delCECMEDmediantecorreo electrónicodirigidoa la
dirección: gli!9lgegl@qg9$glLe! o mediantelos teléfonos72164364172164365.En el caso
de diagnosticadores
el que reportalo harámediante
el llenadodel Formulario
REIVl-lVD.

y Tecnologias
D¡stribución:
Director
Nacional
l\fédicas,
Director
Nacional
de
de Medicamentos
Laboratorio.
Atención
lvlédica,
JefedelDepartamento
Nacional
de Hospitales,
GrupoNacional
de
y Coordinadores
CIinico,
Personal
especializado
de losComité
de Seguridad
de Equipos
Médicos
:
a nivelinstitucional.
FABRICANTE.
BIOCUBAFARMA.
ElvlCOl\¡ED

por;
Aprobado

MsC.Ana
Jefede
CECI\¡ED
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