
  

CIRCULAR No. 1 /2007 
 

 

A:   Jefe del Programa Nacional de Inmunización (PNI) del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)  

 Unidad de Donaciones y Proyectos del Ministerio de Salud Pública 

 Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Médicos – MEDICUBA  

 

De:  Dr. Rafael Pérez Cristiá 

 Director del CECMED 

Referencia: Especificaciones para la Adquisición de Vacunas y productos Hemoderivados 

Compañeros: 

En el año 2002 el CECMED emitió la Circular No. 9, que se refiere a las especificaciones para la 

adquisición de vacunas de uso humano a ser empleadas en el territorio nacional. La misma establece 

los requisitos generales y particulares de las vacunas a ser adquiridas por las entidades facultadas para 

ello. No obstante a que la Circular No. 9 se encuentra vigente, se hace necesario incorporar los 

siguientes  aspectos, que también resultan importantes en el proceso de adquisición.  

1. El producto a adquirir cumplirá con los requerimientos establecidos en la Serie de Informes Técnicos 

de la OMS que le corresponda, en caso que proceda. 

2. El producto importado debe acompañarse del Protocolo Resumido de Producción y Control de lote 

(Protocolo). Este es un requisito indispensable y obligatorio para autorizar la comercialización y uso 

del lote de producto que se trate. Esta especificación debe formar parte del contrato o convenio que 

se establezca entre las partes. Excepcionalmente (casos de epidemias, desastres naturales de gran 

magnitud), y previa consulta con el CECMED, puede aceptarse la no presentación del Protocolo. 

3. Cada lote de vacuna o producto terminado derivado de la sangre (hemoderivado) que se decida 

importar, debe ser liberado previamente por la autoridad del país de origen y a los efectos debe 

contar con el correspondiente Certificado de Liberación. 

4. En el momento de su entrada al país, el producto debe tener un período de validez o plazo de 

conservación ≥ a 12 meses. Excepcionalmente se podrán aceptar períodos de validez menores de 

un año, siempre y cuando se fundamente y analice cada caso.  



  

Tanto lo estipulado en la Circular No. 9 como las consideraciones que se realizan en la presente 

Circular, son aplicables a todos los productos descritos en la referencia, independientemente de la vía 

de adquisición, es decir compra o donación. Cualquier excepción o desviación de lo dispuesto en estas 

circulares, debe ser previamente consultada con el CECMED y con el PNI o la autoridad del MINSAP 

que corresponda. 

Esta Circular es de general y obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas que 

intervienen en el proceso de adquisición de las vacunas y productos hemoderivados (ej. Factores de la 

coagulación, inmunoglobulinas). 

Las infracciones de las disposiciones previstas en la presente Circular serán sancionadas en 

conformidad a lo dispuesto en la legislación vigente. 

La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

 
Publíquese en Ámbito Regulador del CECMED para su general conocimiento.  
 
 
Archívese el original en la Dirección Jurídica del CECMED. 
 
 

Dada en el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, Ciudad de La Habana a 

los 22 días del mes de Febrero de 2007. 

 
            

 
 

Dr. Rafael Pérez Cristiá 
Director  
 
 
 

 

 

 


