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           CENTRO DE CONTROL ESTATAL DE EQUIPOS MEDICOS 
 
 
                                          REGULACION                   
 

 

 

 

 

"PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y REGISTRO DE UN EQUIPO MEDICO" 
 
 
 
 1. INTRODUCCION 
  
El Reglamento de la Evaluación Estatal y del Registro de Equipos Médicos incluye en su 
Artículo 8 el proceso de evaluación y registro. La presente regulación complementa lo 
establecido en el referido Reglamento. 
 
 
 2. OBJETIVOS  
 
Ofrecer una guía complementaria sobre el método de evaluación y registro de un equipo 
médico, de modo que sea utilizada por los fabricantes, instituciones de salud, centros de 
ensayo y otras instituciones relacionadas con el tema. 
 
 
 3. ALCANCE 
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Lo dispuesto en la presente regulación se aplica a los equipos médicos de producción 
nacional en lo referente a la evaluación necesaria con fines de registro de un equipo médico. 
No obstante, el proceso de evaluación puede requerir de evaluaciones y ensayos no incluidos 
explícitamente en esta regulación, por lo que en cada etapa del proceso el Centro de Control 
Estatal de Equipos Médicos (Centro) fijará los requisitos exigidos a cada equipo o clase de 
equipo en particular. 
 
La tabla incluida como Anexo 1 está destinada a orientar a los fabricantes respecto a la 
información necesaria, los ensayos a realizar y las condiciones de diseño, producción y pos 
producción exigidos a los fabricantes de equipos médicos, teniendo en cuenta su clasificación 
respecto al nivel de riesgo. 
 
Como Anexo 2 se incluyen los modelos que se presentarán en cada etapa del proceso de 
evaluación y registro, así como el procedimiento para llenarlos. 
   
En una regulación posterior se adecuará el proceso para su aplicación a equipos médicos de 
importación. La inspección y el control que ejercerá el Centro durante la producción y la pos 
producción de los equipos médicos será objeto de regulaciones adicionales. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.  
 
 
Según lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento existen tres solicitudes formales que 
debe realizar un fabricante para evaluar y registrar un equipo médico: 
  
 - Solicitud de asesoría 
 
 - Solicitud de autorización para ensayos clínicos. 
 
 - Solicitud de registro. 
 
A continuación se regulan los requisitos a cumplir en cada etapa. 
 
 
4.1 Solicitud de asesoría (opcional) 
 
El fabricante presenta por duplicado el modelo 28-09  el cual incluye su propuesta de 
clasificación de acuerdo al nivel de riesgo. 
 
Al dorso del modelo se detallan los programas que de forma típica debe contener una 
solicitud. En la tabla incluida en el Anexo 1 a esta regulación se da una guía de los programas 
exigidos a cada equipo de acuerdo a su clasificación por riesgos. 
 
Una vez presentada esta solicitud, el Centro, auxiliado cuando lo  requiera por su Comisión 
Asesora y/o grupo de expertos, dará sus criterios donde establecerá si concuerda con la 
propuesta de clasificación y si los ensayos y el rigor propuesto para cada uno los considera 
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adecuados. 
 
El Centro podrá en los casos que lo considere necesario recomendar la realización de 
ensayos adicionales, el aumento o disminución del rigor para determinado ensayo  o la 
exclusión de un   ensayo dadas las características del equipo. 
 
 4.2  Solicitud de autorización para ensayos clínicos. 
 
El fabricante presenta por duplicado el modelo 28-10, el cual constituye la solicitud de 
autorización para realizar un ensayo clínico. 
 
La realización de ensayos clínicos sin esta autorización constituye una contravención del 
Reglamento con la responsabilidad consiguiente. 
 
 Acompañando a esta solicitud el fabricante incluirá: 
 
 - El protocolo de ensayos clínicos propuestos previo análisis    con el Centro Nacional 
Coordinador de Ensayos Clínicos. 
 - Los informes y certificados sobre los ensayos técnicos     efectuados, emitidos por centros o 
laboratorios acreditados    por el  CEN. 
 - Los informes y evaluaciones pre-clínicas, de ser necesario,      realizadas por instituciones 
acreditadas por el MINSAP para    estos   fines. 
 
En el modelo 28-10 se detallan los informes que de forma típica debe contener esta solicitud. 
En la tabla del Anexo 1 se ofrece una guía de los informes y la documentación exigidas a cada 
equipo de acuerdo a su clasificación por el nivel de riesgo. 
 
El Centro emitirá un dictamen inicial, por medio del cual autoriza o no el inicio de los ensayos 
clínicos. En el caso de no autorizarlos indicará al fabricante cual documentación, ensayo u 
otro requisito adicional debe cumplir para lograr la autorización.   
 
 4.3 Solicitud de Registro. 
 
El fabricante presenta por duplicado el modelo 28-08, por medio del cual solicita el registro de 
un equipo médico. 
 
 A este modelo acompaña: 
  
- Informe sobre los ensayos clínicos, realizados por una   institución médica acreditada por el 
Centro Nacional Coordinador   de Ensayos Clínicos y avalado por el Consejo Científico de la   
institución.  
 
- Documentación Tecnológica del Equipo Médico. 
 
 
Al dorso del modelo se detallan los informes y documentos que de forma típica deben 
acompañar esta solicitud. 
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Los documentos que estén incluidos en el expediente de un equipo médico desde una etapa 
anterior sólo es necesario incluirlos si han sufrido modificaciones. 
 
Es imprescindible que el fabricante disponga de una muestra del equipo embalado en forma 
comercial, incluyendo los rótulos, etiquetas y manuales con que se distribuirá. 
 
Con estos elementos, y teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos fundamentales 
incluidos en el Anexo 1 al Reglamento, 
el Centro emitirá el dictamen final sobre el equipo, donde se señala la aprobación o no del 
equipo para su registro. 
 
 
5. REGISTRO. 
 
El registro se efectuará acorde con lo dispuesto en el punto 6 del Artículo 8 del Reglamento, 
consignando en el Certificado las aplicaciones para las que se registra el equipo y el período 
de validez del tal registro. 
 
  
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
Ing.Dulce Ma. Martínez Pereira          
Directora                               
 
 
 
 
 
                                    Registrado por: 
 
 
                           Dra. Lilia de la Iglesia Valdés. 
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Regulación sobre el "Procedimiento para la Evaluación y Registro de un Equipo Médico". 
 
                                                          ANEXO 1 
 
Tabla sobre la información que de forma típica se entrega por los fabricantes en cada etapa, 
de acuerdo a la clasificación por el nivel de riesgos del equipo. 
                                        
                                                                              Clasificación del equipo.            
Requisitos                                                                 I        II a    II b    III 
1- Solicitud de Asesoría (opcional)  
Información General Requerida: 
Modelo de solicitud de clasificación 
por riesgos.                                                               X      X       X      X  
Especificaciones técnicas y médicas                       X       X       X      X 
Indices de calidad y fiabilidad.                                           X      X       X 
Programas de ensayo y evaluación:  
Medición de parámetros técnicos.                             X      X      X       X 
Evaluación y ensayos de seguridad.                         X      X      X       X 
Cálculo preliminar de fiabilidad. 
(equipos electro-médicos)                                                  X      X      X                                  
Ensayos límites de temperatura, humedad  
y voltaje.                                                                     X      X      X      X 
Ensayos climáticos y mecánicos.                               X      X      X      X 
Ensayos de fiabilidad.                                                         X      X      X 
Bioseguridad y biocompatibilidad                                                        X 
Protocolo de ensayos preclínicos                                       X      X      X 
2- Solicitud de autorización de   
ensayos clínicos: 
Modelo solicitud de autorización  
para ensayos clínicos.                                               X      X      X      X 
Protocolo de ensayos clínicos                                            X      X      X 
 
Informes sobre:  
Medición de parámetros    técnicos                          X       X      X      X  

Evaluación y ensayos de seguridad                          X       X      X      X 
Ensayos límites.                                                         X      X      X      X 
Ensayos climáticos y mecánicos                               X       X      X      X 
Ensayos de fiabilidad                                                                           X 
Ensayos preclínicos                                                            X      X      X 
Manuales de explotación y servicio                                                      X 
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                                                                              Clasificación del equipo.            
Requisitos                                                                 I        II a    II b   III 
Ensayos de bioseguridad y biocompatibilidad.                                   X                                             
3- Solicitud de registro 
Modelo de solicitud de registro                                    X      X      X      X         
Informe sobre ensayos  clínicos                                           X      X      X 
Demostración de efectividad en el    
uso clínico.                                                                  X 
Manuales de operación y servicio                                        X      X      X 
Modelos de etiquetas y marcas.                                   X      X      X      X 
Modo de embalaje                                                                X      X      X 
Método de Control y Calidad del  
Producto.                                                                                               X 
Sistema de calidad en producción y 
Pos producción.                                                                    X      X      X 
Sistema de aseguramiento de la Calidad.                                            X 
Ensayos de fiabilidad.                                                           X      X      X 
 
Nota: En el caso de equipos implantables se adicionará, al menos, evaluaciones y ensayos 
referidos a: 
 
 - Caracterización de materiales empleados 
 
 - Seguridad microbiológica y  
 
 - Biocompatibilidad de materiales. 
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 Regulación sobre el procedimiento para la Evaluación y Registro  de un Equipo  Médico.  
 
 
 
                                                      ANEXO 2            
     
 
                                 Guía para llenar los modelos del proceso de registro. 
 
 
Introducción 
 
Esta guía orienta sobre el modo de confeccionar los modelos que se emplean en las distintas etapas del proceso 
de evaluación y registro de un equipo médico. 
 
Modelo 28-09: "Solicitud de asesoría". 
 
Nombre del equipo (2): escribir el nombre conque se comercializará el equipo, y que 
aparecerá en las etiquetas, manuales y otros documentos que lo acompañaran. 
 
Modelo (3): siglas u otras simbologías que identificarán  el modelo de equipo, y que estarán 
impresas sobre el propio equipo. 
 
Nombre del fabricante (4): nombre conque se inscribió el fabricante en el registro de equipos 
médicos. Se entiende por fabricante lo definido en el "Reglamento de la Evaluación Estatal y 
del Registro de Equipos Médicos". 
 
Dirección del Fabricante (5): domicilio legal del fabricante, tal como consta en la inscripción del 
mismo en el Registro de Equipos Médicos.  
 
Especialidad médica en que tendrá su aplicación principal (6): de existir varias aplicaciones 
indicar cual o cuales son  en las que se espera el mayor uso del equipo. 
 
Considera el equipo similar a otros empleados en el Sistema Nacional de Salud. En caso 
afirmativo indique cuales (7): el fabricante indicará si considera que el equipo es similar a otro 
que ya se emplea en el SNS, con lo que se pretende simplificar el proceso de evaluación y 
registro en los casos en que existan equipos similares cuya seguridad y efectividad sean 
conocidas. La inclusión que este dato puede disminuir el período de evaluación.        
 
Clasificación propuesta de acuerdo al nivel de riesgo (8):se indicará el nivel de riesgo 
considerando las reglas incluidas en el Anexo 2 al Reglamento "Criterios de clasificación". Se 
señalará en todos los casos la regla o reglas aplicadas. El Arbol de Decisión incluido en el 
citado Anexo se puede utilizar como herramienta de clasificación auxiliar. La clase 
determinada  será sólo una para cada equipo. De emplearse el equipo en otras  
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aplicaciones médicas puede modificarse la clasificación. 
 
Solicitud presentada por (9): 
 
Nombre y Apellidos: se refiere a la persona que presenta la solicitud. 
 
Cargo: referido al cargo que ocupa el solicitante en la empresa que representa. 
 
Firma: firma habitual del solicitante  
 
 
Empresa (10): nombre de la empresa donde trabaja el solicitante, de ser distinta al fabricante. 
 
Fecha (11): se refiere al día, mes y año de presentada la solicitud. 
 
 
 
Modelo 28-10: " Solicitud de autorización para realizar Ensayos Clínicos". 
 
Nombre del equipo (2): escribir el nombre con que se comercializará el equipo, y que 
aparecerá en las etiquetas, manuales y otros documentos que lo acompañaran. 
 
Modelo (3): siglas u otras simbologías que identificará el modelo de equipo, y que estará 
impresa sobre el propio equipo. 
 
Nombre del fabricante (4): nombre conque se inscribió el fabricante en el registro de equipos 
médicos. Se entiende por fabricante lo definido en el "Reglamento de la Evaluación Estatal y 
del Registro de Equipos Médicos". 
  
Dirección del Fabricante (5): domicilio legal del fabricante, tal como consta en la inscripción del 
mismo en el Registro de Equipos Médicos.  
 
Especialidad médica en que se realizará el ensayo clínico (6): en este punto se especificará en 
que especialidad se realizará  el ensayo clínico. 
 
Institución médica que realizará la investigación (7): centro de investigación médica, 
institución hospitalaria u otro Centro de Salud acreditado por el Centro Nacional Coordinador 
de Ensayos Clínicos para realizar investigaciones clínicas en la especialidad en que se 
realizará el ensayo clínico. 
 
Personal calificado que se responsabiliza con la investigación (8): se especificará el 
especialista médico que dirigirá la investigación y que es responsable de la misma, así como 
aquellos otros especialistas principales que participarán en la investigación clínica, 
consignando en todos los casos los cargos que ocupan cada uno de ellos. 
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Solicitud presentada por (10): 
 
 
Nombre y Apellidos: se refiere a la persona que presenta la solicitud. 
 
Cargo: referido al cargo que ocupa el solicitante en la empresa que representa. 
 
Firma: firma habitual del solicitante  
 
 
Modelo 28-08: "Solicitud de Registro" 
 
Nombre del equipo (2): escribir el nombre con que se comercializará el equipo, y que 
aparecerá en las etiquetas, manuales y otros documentos que lo acompañarán. 
 
Modelo (3): siglas u otras simbologías que identificará el modelo de equipo, y que estará 
impresa sobre el propio equipo. 
 
 
Nombre del fabricante (4): nombre conque se inscribió el fabricante en el registro de equipos 
médicos. Se entiende por fabricante lo definido en el "Reglamento de la Evaluación Estatal y 
del Registro de Equipos Médicos". 
  
Dirección del Fabricante (5): domicilio legal del fabricante, tal como consta en la inscripción del 
mismo en el Registro de Equipos Médicos.  
 
Datos del distribuidor en Cuba de ser distinto al Fabricante (6): personal o institución que 
actúa en la distribución nacional de un equipo médico en nombre del fabricante, si este no lo 
distribuye por sí mismo. 
 
Emplea fármacos el equipo (7): en caso afirmativo poner el nombre con que está registrado el 
fármaco en el Centro Estatal de Control de Medicamentos, consignando el No de registro. 
 
 
Especialidad médica en que se realizará el ensayo clínico (8): en este punto se especificará en 
que especialidad se realizará  el ensayo clínico. 
 
Es un equipo estéril (9): en caso afirmativo indique el tipo de esterilización y el método 
empleado para lograrla. 
 
Considera el equipo similar a otros empleados en el Sistema Nacional de Salud. En caso 
afirmativo indique cuales (10): El fabricante indicará si considera que el equipo es similar a 
otro que ya se emplea en el SNS, con lo que se pretende simplificar el proceso de evaluación 
y registro en los casos en que existan equipos similares cuya seguridad y efectividad sean 
conocidas. La inclusión que este dato puede disminuir el período de evaluación.        
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Clasificación propuesta de acuerdo al nivel de riesgo (11): se indicará el nivel de riesgo 
considerando las reglas incluidas en el Anexo 2 al Reglamento "Criterios de clasificación". Se 
señalará en todos los casos la regla o reglas aplicadas. El Arbol de Decisión incluido en el 
citado Anexo se puede utilizar como herramienta de clasificación auxiliar. La clase 
determinada para un equipo será sólo una para cada equipo. De emplearse el equipo en otras 
aplicaciones médicas puede modificarse la clasificación. 
 
Solicitud presentada por (12): 
 
Nombre y Apellidos: se refiere a la persona que presenta la solicitud. 
 
Cargo: referido al cargo que ocupa el solicitante en la empresa que representa. 
 
Firma: firma habitual del solicitante  
 
 
Fecha (13): se refiere al día, mes y año de presentada la solicitud. 
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Mod. 28 – 09 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
CENTRO DE CONTROL ESTATAL DE EQUIPOS 
MËDICOS. 
 

 
 
   SOLICITUD DE ASESORIA 

EXPEDIENTE 
 
NO   (1) 

 
Nombre del equipo (2) 
 
Modelo:(3) 
 
Nombre del fabricante: (4) 
 
Dirección del fabricante: (5) 
 
Especialidad médica en la que tendrá su aplicación principal (6) 
Considera el equipo similar a otros empleados en el SNS: (7) 
                                   Si                                                 No  
 
En caso afirmativo indique cuales: 
 
 
 
Clasificación propuesta de acuerdo al nivel de riesgo basado en la regla No _________ del Anexo 2 del 
Reglamento (8) 
 
Clase I                         Clase II a                               Clase II b                                  Clase III  
 
La documentación que se acompaña contiene según se requiere: 
1) Resumen de las especificaciones técnicas y médicas. 
2) Las propuestas de los programas ensayos técnicos. 
3) Protocolo de los ensayos preclínicos. 
 
Esta documentación se detalla al dorso 
 
Solicitud presentada por: (9) 
 
Nombre y Apellidos  

 
Cargo 

 
Firma 

   
 

 
Empresa: (10) 
 
 
El fabricante debe disponer de los prototipos necesarios para someterlos a los 
ensayos de acuerdo a los programas presentados. 

 
 Fecha (11) 
    
    D 

 
   M 

  
  A 

   

 
 
 
 
 
Mod. 28 / 09 (Reverso) 
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La documentación que se acompaña debe contener: 
 
1–  Resumen de las especificaciones técnicas y médicas. 
 
a) Especificación de los parámetros técnicos incluyendo variaciones permisibles. 
b) Especificaciones médicas. 
c) Descripción general y bloque principales que componen el equipo. 
d) Especificaciones de calidad y confiabilidad. 
 
2 – Propuesta de los programas de ensayos técnicos  
 
a) Medición de los parámetros técnicos ( en todos los casos se incluirán los métodos de 

medición y de equipamiento necesario. 
b) Ensayos de seguridad. 
c) Ensayos limites de temperatura, humedad y voltaje. 
d) Ensayos de resistencia climática y mecánica. 
e) Modos de determinación y control de los parámetros de calidad y fiabilidad. 
 
3 – Protocolo de ensayos preclínicos. 
 
a) Ensayos in vitro 
b) Ensayo en animales. 
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Mod. 28 – 10 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
CENTRO DE CONTROL ESTATAL DE 
EQUIPOS MEDICOS 
 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA 
REALIZAR ENSAYOS CLINICOS  

 
     EXPEDIENTE 
     NO   (1) 
 

 
Nombre del Equipo: (2) 
 
Modelo: (3) 
 
Nombre del fabricante (4) 
 
Dirección del fabricante :(5) 
 
Especialidad médica en la que se realizará el ensayo clínico: (6) 
 
Institución médica que realizará la investigación: (7) 
 
Personal calificado que se responsabiliza con la Investigación: (8) 
 
          Nombre y Apellido 

 
           Especialidad 

 
            Cargo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Tiempo programado para la realización de la investigación. (9) 
 
La documentación que se acompaña contiene según se requiera. 
a) Protocolo de los ensayos clínicos  
b) Informe de los ensayos técnico 
c) Informes de los ensayos preclínicos  
d) Especificaciones técnica y médica completas 
e) Documentación del equipo actualizada de acuerdo a los resultados de los ensayos y evaluaciones 

realizadas 
f) Sofweare adecuadamente validado. 

 
Solicitud presentada por: (10) 
 
Nombre y Apellido 

 
Cargo  

 
Firma  

 
 

  

 
El fabricante debe disponer de los prototipos necesarios para someterlos a los ensayos 
clínicos de acuerdo a los protocolos de evaluación clínica. Estos protocolos estarán 
modificados, de ser necesario, con los resultados de los ensayos técnicos y preclínicos. 
 

Fecha : (11) 

  D   M   A 
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Mod. 28 – 08 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CENTRO DE 
CONTROL ESTATAL DE EQUIPOS MÉDICOS  

 
SOLICITUD DE REGISTRO 

 
 EXPEDIENTE 
  NO (1) 

Nombre del Equipo: (2) 
Modelo: (3) 
Nombre del fabricante (4) 
Dirección del fabricante :(5) 
Datos del distribuidor en Cuba de ser distinto al fabricante: (6) 
Nombre:  Dirección: 
Emplea fármacos el equipo: (7)                 Si                                               No 
Nombre         NO de Registro en CECMED 
  
Especialidad médica en que tendrá su aplicación principal: (6) 
Es un equipo estéril: (9)                                Si                                             No                                   
Tipo y método de esterilización empleado: 
Considera el equipo similar a otro empleado en el SNS: (10)                Si                             No 
En caso afirmativo indique cuales: 
 
Clasificación propuesta de acuerdo al nivel de riesgo basada en la regla NO               del Anexo 2 del Reglamento   (11) 
        Clase l                       Clase ll a                               Clase ll b                                          Clase lll 
 La documentación que se acompaña contiene según se requiere: 
a) Informes sobre ensayos y evaluaciones 
b) Protocolo de ensayos preclínicos 
c) Especificaciones técnico médicas. (Estas especificaciones se detallan al dorso) 

Solicitud presentada por: (12) 
                 Nombre y Apellidos                   Cargo             Firma  
 
El fabricante debe disponer de los equipos modificados de acuerdo con los ensayos técnicos, 
preclínicos y clínicos y que sea posible su producción industrial. 

       Fecha 
  D   M   A 
   

 
 
 
Mod. 28 – 08 (Reverso) 
 
La documentación que se acompaña debe contener. 
 
1 – Requisitos 
 

a) Especificaciones técnicas y médicas. 
b) Programas  y protocolos de los ensayos técnicos, preclínicos y clínicos. 
c) Modelos de etiquetas y otras marcaciones. 
d) Propuesta del Sistema de Calidad en producción y pos producción. 
e) Manuales de operación y servicio. 

 
 
2 – Informe sobre ensayos y evaluaciones 
 

a) De parámetros técnicos fundamentales. 
b) De seguridad. 
c) Climáticos. 
d) Mecánicos. 
e) De parámetros de fiabilidad (opcional). 
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f) Preclínicos. 
g) Clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                                                               REPUBLICA DE CUBA  
                                                        MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
                                     CENTRO DE CONTROL ESTATAL DE EQUIPOS MEDICOS  
              
    
 
 
En uso de las facultades que me confiere la Resolución Ministerial No 82 del 12 de Mayo de 1992 y 
teniendo en cuenta la evaluación científico técnica efectuada al equipo médico con el expediente 
   No  (1) 
 
Correspondiente a: (5) 
 
Denominación(2) 
 
Modelo(3) 
 

   CERTIFICADO DE REGISTRO DE EQUIPOS 
MEDICOS  
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Marca Registro o Nombre Comercial: (4) 
 
Y considerando apto para su aplicación en               (6) 
 
 
Se procede a su inscripción en  el REGISTRO DE EQUIPOS MEDICOS  del Ministerio de Salud 
Pública de la República de Cuba con validez por un período de      (7)            años, con el código 
 No _(8)_______________  
 
 Dado en la Ciudad de la Habana, a los                        días del mes de                 de      
 
 
  Registrado por:            (9)                                          Aprobado por:   (10) 
 
  Nombre y Apellidos                                                Nombre y Apellidos 
 
  Cargo                                                                      Cargo 
 
  Firma                                                                        Firma  
 
 
 


