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FUNDAMENTOS
La ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril de 2014, del Ministro de Salud Pública,disponela misión y
las funciones del "CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y
DISPOSITIVOS trutÉOtCOS"(CECMED), en la protecciónde la salud pública, a través de un sistema
reguladorcapazde garantizarel accesooportuno al mercadode productoscon calidad, seguridad,eficacia
e informaciónverazparasu uso racional.
Por ResoluciónNo.42 de fecha 2 de febrerodel afro2018 del Director Generaldel CECMED, se designóa
la M. Sc. Yaquelin RodríguezValdés como dirigenteen el cargo de Subdirectoradel CECMED con la
condiciónde Cuadro,asumiendolas funcionesde direccióny toma de decisionesen ausenciadel Director
General,con cuantasfuncionesy atribucionesle seaninherentes.
La Circular No. 2 de fecha23 de marzo del año 2020 del CECMED, dispone las medidaspara mitigar las
consecuenciasque puede causar la pandemia del nuevo Coronavirus (SARS-CoY-2), en cuanto al
impacto en la cadenade suministro, escasezde productosmédicos o interrupcionesen su investigacióny
desarrollo,declarandoen su apartadoNo. 3 lo siguiente:
'

Dar máxima prioridad a la evaluaciónde cualquiertecnologíasanitariaque se pretendaproponero
introducirparapreveniro tratarla COVID-19.

La ResoluciónNo.54 de fecha 29 de mayo del año 2020 del CECMED, establece laAutorización
de Uso de Emergencia, de Medicamentos y Productos Biológicos de Uso Humano, Dispositivos
Médicos y otras Tecnologías Sanitarias, ante eventos de situaciones de emergencias declaradas
por las autoridades competentes, que permita Iarápidadisponibilidad y utrlización de los mismos
en el SistemaNacional Salud.
Los fabricantes o suministradoresde ventiladores conforme con lo dispuesto en las normativas de
referenciay las RegulacionesER-16 "Requisitospara el otorgamientodel permiso de uso excepcionalde
equiposmédicosen sereshumanos",888-18 "Requisitosparala inscripcióny reinscripciónde fabricantesy
de equipos y dispositivosmédicos" y ER 15:2012 "Autorización de uso a un equipo
suministradores
médico para propósitosespecialesen su caso D", cumplirán con los requisitos para el desarrolloy la
producción de ventiladores emergentesen las diferentes etapas, por lo que contemplaran lo que a
continuaciónse dispone:

INSTRUYO:

PRIMERAETAPA
El fabricante o suministrador deberá tramita¡ a través de manuscrito conducido a la dirección del
CECMED,la solicitudde Autorizaciónde Uso en Emergencia
y ProductosBiológicos
de Medicamentos
de Uso Humanoy TecnologíasSanitariapararealizarunaspruebasde uso con tres prototipos.Pa¡aello
debepresentarlos siguientesdocumentosy evidencias:
1. Acta de los resultadosde los ensayosde seguridady paramétricosrealizados
Estos ensayosse realizarán sobre la base de un protocolo que debe ser entregadopreviamenteal
CECMED,el cual si lo consideranecesario,puedepaficipar como observadoren las pruebasa realizar.
Las normasbásicasque sedebenteneren cuentaparala realizaciónde estosensayosson:
.

.
.
.

for
ISO 80601-2-84:2018
Medical electricalequipment- Part 2-84: Particularrequirements
performance
medical
services
of ventilators for the emergency
basic safety and essential
environment.
for
ISO 80601-2-12:2020
ltr4edical
electricalequipment- Part 2-12: Pa¡ticularrequirements
basicsafetyand essentialperformanceof critical careventilators.
ISO 19223:2019Lung ventilatorsandrelatedequipment.Vocabularyand semantics.
IEC 60601-1(ed.consolidada)2012}ledical electricalequipment.Part 1: Generalrequirements
for basicsafetyand essentialperformance.

2. Acta de los resultadosdel "Estudio preclínico con animales": Se recomiendarealízarel estudioen
cerdos parala evaluaciónde seguridady desempeñodel prototipo, realizandolas pruebasdurante
un tiempo mínimo cuatro (4) horas continúasde funcionamiento.
3. Proyectode manual o procedimiento paralaoperacióny mantenimientodel equipo.
4. Protocolo de las pruebas de uso. Debe tomarse como guía el Anexo II de la Regulación ER-16
" Requisitos para el otorgamiento del permiso de uso excepcional de equipos médicos en seres
humanos".
5. Cartade aceptaciónde la institución de salud donde se realizaránlas pruebas.
6. Especificaciones provisionales del producto. En este documento declarará los siguientes
parámetrosy característicasdel ventilador:
a. Volumen tidal, mL
b. PEEP,cm H2O
c. FiOz, o^
d. RelaciónI:E
€. PIP (Presióninspiratoriapico)
f. Modos de ventilación
g. Alarmas
h. Frecuenciarespiratoria,resp/min
i. Flujo, L/min
j. Válvula de alivio de la presión
k. Sensorde presión
l. Sensorde volumen
m. Sensorde flujo
n. Tiempo máximo de funcionamientocontinúo
o. Filtro de Inspiración
p. Filtro de Expiración
q. Accesorios

7. Uso pretendidoque declarael fabricante.(Situacionesen que el ventilador de emergenciapodría
utilizarse de manerasegura).
Una vez que el CECMED emita la Autorización de Uso en Emergencia de Medicamentosy Productos
Biológicos de Uso Humano y TecnologíasSanitaria,el fabricantepodrá comenzarlas pruebasde uso con
tres prototiposde ventiladores.Estaspruebasde uso seránsupervisadaspor el CECMED.
En paralelocon el procesodescrito anteriormente,para etapasulteriores del desarrolloy la producción,el
fabricante debe solicitar una inscripción de fabricantes, cumpliendo lo establecido en la regulación
E88-18 " Requisitospara Ia inscripción y reinscripciónde fabricantesy suministradoresde equiposy
dispositivosmédicos ", cuyo alcance incluya lo ventiladores.El CECMED realizará las visitas técnicas
que seanprocedentesa los sitios de producción para comprobar la preparaciónde la producción de los
ventiladoresy emitirá las indicacionesque procedan.

SEGT]NDA ETAPA
La producción e introducción en el SistemaNacional de Salud de los ventiladores emergentesse regirá
por lo que estableceRegulación ER 15:2012 " Autorizaciónde uso a un equipo médico para propósitos
en su casoD".
especiales
El fabricantedebe hacer una solicitud de Autorización de uso presentandola planilla anexa a la cítada
Regulación,acompañadade los siguientesdocumentosy evidencias:
1. Copia del Certificado de Inscripción de Fabricanteque abarquelos ventiladores.
2. Cumplimiento de las indicacionesde las vistas técnicasrealizadaspor el CECMED.
3. Copia de la Autorización de Uso en Emergenciade Medicamentosy ProductosBiológicos de Uso
Humano y TecnologíasSanitariaemitida por el CECMED.
4. Informe de resultadosde las pruebasde uso.
5. Informe de Gestiónde Riesgosrealizadode acuerdoa la ISO 14971.
6. Manual definitivo para la operacióny mantenimientodel equipo.
7. Etiquetadodel ventilador.
8. Ensayosque se proponen realizar parala liberaciónde cadaventilador.
g. Especificaciones del producto. En este documento declarará los siguientes parámetros y
característicasdel ventilador:
n.
b.
c.
d.
€.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Volumen tidal, mL
PEEP, cm H2O
FiO2, o
RelaciónI:E
PIP (Presión inspiratoriapico)
Modos de ventilación
Alarmas
Frecuenciarespiratoria,resp/min
Flujo, L/min
Válvula de alivio de la presión
Sensorde presión
Sensorde volumen
Sensorde flujo

n.
o.
p.
q.
r.

Tiempo máximo de funcionamientocontinúo
Tiempo de vida útil
P filtro de inspiración
Q filtro de expiración
R accesorios

10. Declaracióndel uso pretendidodel equipo(Situacionesen que el ventiladorde emergenciapodría
utilizarsede manerasegura)
11. Declaraciónde postventa.
Una vez evaluados los documentos presentados, el CECMED emitirá la autorización de uso
corespondientede maneraexpedita.
La producción de los ventiladores emergentesy su comportamiento en el SistemaNacional de Salud,
seránobservadaspor el CECMED durantetodo el proceso.
La presenteInstrucción es de caráctervinculante y transitoriapara todos los fabricanteso suministradores
y estarávigente a partir de la fecha de su refrendo.
COMUNÍQUESE a Medicuba SA, Director Nacional de Medicamentos y Tecnología MINSAP,
Biocubafarma,Grupo de la Electrónica, CNEURO, ICEM y Comisión de Equipos Médicos, así como a
cuantaspersonasjurídicas correspondaconocerde la presente.
ARCHÍVESE el original de la presentedisposición en el registro de resolucionesdel Grupo de Asesoría
Jurídicadel Centro.
PUBLÍQUESE en el Ámbito Regulador,órganooficial del CECMED para su generalconocimiento.
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