
 
 

 
 

CIRCULAR No. 09/2002 
 
 

A:   Jefe del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública  
 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    
 
Compañeros: 
 
La adquisición de productos farmacéuticos es un complejo proceso que comprende diversas 
fases y en el que participan diferentes organismos, ministerios y fabricantes. Dicha 
adquisición puede efectuarse tanto en el mercado local como en el mercado internacional de 
productos farmacéuticos.  
 
Entre los aspectos que se deben tener en consideración en el proceso de adquisición se 
encuentran: elegir los medicamentos esenciales más eficaces en función de los costos para 
tratar las enfermedades más frecuentes; cuantificar las necesidades; seleccionar a los 
posibles proveedores; gestionar las actividades de adquisición y entrega; garantizar la 
calidad de los productos; y vigilar el desempeño de los proveedores y del sistema de 
adquisición. 
 
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, existen varios 
principios prácticos para efectuar una adecuada  adquisición de productos farmacéuticos. 
 

• Cuantificación de las necesidades  
• Especificaciones de los productos 
• Selección de los proveedores 
• Adjudicación de las licitaciones 

 
Es por eso que el CECMED como Autoridad Nacional Reguladora de Medicamentos, 
cumpliendo con lo resuelto en la resolución 59/2002 y teniendo como respaldo la 
experiencia adquirida de los procesos de solicitud de Registro Sanitario, el proceso de 
liberación de lotes de vacunas y las normas que para cada una de ellas recomienda la OMS 
ha establecido las especificaciones para la adquisición de vacunas. 
 
El incumplimiento de estas especificaciones constituirá una no conformidad a este proceso y 
como tal deberá ser evaluado. 
 
Para alguna de las  especificaciones establecidas en este documento no resulta conveniente 
establecer límites de aceptación ya que los mismos pueden depender del fabricante o del 
propio producto, por lo que, para estos casos, se exigirá como especificación la realización 

                                                 
1 OMS/EDM/PAR/99.5 “Principios prácticos para efectuar buenas adquisiciones de productos farmacéuticos”, 



del ensayo que se establece. El comportamiento y cumplimiento de las especificaciones 
planteadas será monitoreado por el CECMED. 
 
− Especificaciones Generales 

 
Las especificaciones establecidas en este acápite son de cumplimento general para todas 
las vacunas que se adquieran para su uso en el territorio nacional. Cualquier excepción será 
consultada previamente con el PNI o por la autoridad del Ministerio de Salud Pública que 
corresponda y la Autoridad Nacional de Control para su autorizo o aprobación. 
 
1. La vacuna será suministrada por un productor certificado por la OMS. 
2. La vacuna cumplirá con la norma OMS correspondiente. 
3. La presentación de las vacunas será de forma  tal que permita su adecuado uso o 

empleo. 
4. Las vacunas liofilizadas serán adquiridas conjuntamente con el diluente específico para 

cada una de ellas. 
5. La vacuna, en el momento de su entrada al país, tendrá un período de validez o plazo de 

conservación mayor de un año. Excepcionalmente se podrán aceptar períodos de 
validez menores de un año, siempre y cuando se fundamente cada caso y las 
autoridades competentes lo autoricen. 

6. Las vacunas que contienen como preservo el tiomersal,  su contenido máximo será de 1 
mg/ dosis.  

7. Las vacunas que empleen adyuvantes  con componente aluminio, las cantidades serán 
menores que 1.25 mg AL3+/dosis. Para el caso de adyuvantes que contienen calcio será 
1.3 mg Ca2+/dosis. 

 
 
− Especificaciones para cada tipo de vacuna 
 
1. Vacuna Antipoliomielítica Oral 
 
Norma OMS: SIT 800, 1990 y SIT 904, 2002. 
Todas las vacunas destinadas a prevenir la poliomielitis, deberán satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
 
§ Las vacunas adquiridas contendrán virus poliomielítico vivo atenuado Tipos 1, 2 y 3 

de cepas de Sabín. 
§ No se aceptará vacunas en cuyo proceso de fabricación se hayan empleado 

penicilinas u otro antibiótico β-Lactamico.  
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: identidad, esterilidad, termoestabilidad (degradación acelerada), 
concentración de virus (titulación). 

§ Degradación acelerada: La pérdida por exposición será menor que 100.5 unidades 
infecciosas/dosis humana y el título de la vacuna expuesta no será menor que el 
número de unidades infecciosas establecido para cada componente por dosis 
humana.  

§ Titulación de Virus: los títulos víricos medios estimados para la vacuna trivalente 
para uso humano no serán menores de 106.0 unidades infecciosas del Tipo 1, 105.0 

unidades infecciosas de las del Tipo 2 y 105.8 unidades infecciosas de las del Tipo 3. 
 
 
 
 
 



 
 
2.  Vacuna Antiamarílica 
 
Norma OMS: SIT 872, 1996 
Todas las vacunas contra la fiebre amarilla, deberán satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
 
§ Vacuna liofilizada de virus de la fiebre amarilla viable y atenuado de la cepa 17D. 
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: identidad, esterilidad, termoestabilidad, potencia, inocuidad, 
humedad residual, albúmina bovina, ovoalbúmina, endotoxinas. 

§ Termoestabilidad: La disminución del título infecciosos será menor que 1.0 log10 

unidad y será cuando menos igual al número de unidades infecciosas establecido 
por dosis humana. 

§ Potencia: la titulación de la vacuna será mayor o igual que 1000 veces la DL50  en 
ratones o su equivalente en UFP. 

§ Humedad residual: menor que el  3%. 
 
3. Vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) 
 
Norma OMS: SIT 745, 1985; Amendent 1987, SIT 771, 1988 
 
Todas las vacunas contra la tuberculosis, deberán satisfacer los siguientes requerimientos: 
 
§ Las vacunas estarán fabricadas a partir de cepas débiles. 
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: identidad, esterilidad, termoestabilidad, inocuidad, contenido de 
bacterias totales y viabilidad (determinación de partículas viables). 

§ Inocuidad: se realizará a través del ensayo para la ausencia de micobacterias 
virulentas y el Test de reacción en piel. 

§ Humedad residual: menor que el  3% 
 
4. Vacuna Antihaemophilus Influenzae Tipo b 
 
Norma OMS: SIT 897, 2000 
 
Toda la vacuna destinada a proteger contra la enfermedad por Haemophilus influenzae Tipo 
b, deberán satisfacer los siguientes requerimientos: 

 
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: identidad, esterilidad, contenido de polisacárido, polisacárido 
libre, humedad residual (para liofilizado), pirógeno o endotoxinas,  inocuidad. 

§ Humedad residual: menor que 2.5%. 
 
5. Vacuna Antisarampionosa 
 
Norma OMS: SIT 840, 1994 y 848, 1994 
 
Todas las vacunas destinadas a proteger contra el sarampión, deberán satisfacer los 
siguientes requerimientos: 
 



§ No se aceptará vacunas en cuyo proceso de fabricación se hayan empleado 
penicilinas u otro antibiótico β-Lactamico. 

§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 
lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: esterilidad, identidad, termoestabilidad, concentración de virus, 
inocuidad, humedad residual. 

§ Si en el proceso se emplea suero animal, se deberá declarar el contenido de 
albúmina bovina. El contenido máximo presente en la vacuna será de 50 ng/dosis 
humana. 

§ Si la vacuna es obtenida a partir del cultivo en embrión de pollo debe determinarse el 
contenido de ovoalbúmina. 

§ Termoestabilidad: La disminución del título infeccioso será menor que 1.0 log10 

unidad, y el título obtenido será cuando menos igual al número de unidades 
infecciosas establecido por dosis humana. 

§ Concentración de virus: la titulación de la vacuna será mayor o igual que 1000 
unidades infecciosas por dosis humana. 

§ Humedad residual: menor que el  2%. 
 
6. Vacuna Combinada Antisarampionosa, Antiparotiditis y Antirrubeólica, triple Viral 

(PRS) 
 
Norma OMS: SIT 840, 1994 y 848, 1994 
 
Todas las vacunas destinadas a proteger contra la papera, sarampión y la rubéola, deberán 
satisfacer los siguientes requerimientos: 
 
§ No se aceptará vacunas en cuyo proceso de fabricación se hayan empleado 

penicilinas u otro antibiótico β-Lactamico.  
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: esterilidad, identidad, termoestabilidad, concentración de virus, 
inocuidad, humedad residual. 

§ Si en el proceso se emplea suero animal, se deberá declarar el contenido de 
albúmina bovina. El contenido máximo presente en la vacuna será de 50 ng/dosis 
humana. 

§ Si la vacuna es obtenida a partir del cultivo en embrión de pollo debe determinarse el 
contenido de ovoalbúmina. 

§ Termoestabilidad: La disminución del título infeccioso, para cada componente de la 
vacuna, será menor que 1.0 log10 unidad o será cuando menos igual al número de 
unidades infecciosas establecido por dosis humana. 

§ Concentración de virus: la titulación de la vacuna, para cada componente, será 
mayor o igual que 1000 la DL50  

§ Humedad residual: menor que el  2%. 
 
7. Vacuna Combinada Antidiftérica y Antitetánica, (DT) 
 
Norma OMS: SIT 800, 1990 
 
Todas las vacunas destinadas a proteger contra la difteria y el tétanos, deberán satisfacer 
los siguientes requerimientos: 
 
§ Las vacunas a adquirir estarán producidas a partir de las cepas C. diphteriae Parke 

Williams 8 strain y Clostridium tetani Harvard 
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 



controles de calidad: esterilidad, agente detoxificante residual, identidad, potencia, 
inocuidad. 

§ Agente detoxificante: Si se emplea formaldehído la concentración residual será 
menor de 0.2 g/L 

§ Potencia: se aceptarán valores de potencia, según el método de ensayo aplicado, 
mayores que 2 UI/mL o 30 UI/dosis para componente diftérico y mayor que 2 UI/mL o 
40 UI/dosis para componente tetánico. 

 
8. Vacuna Combinada Antidiftérica, Antitetánica y Antipertusis, Triple Bacteriana 

(DTP) 
 
Norma OMS: SIT 800, 1990 
 
Todas las vacunas destinadas a proteger contra la difteria, el tétanos y  la tosferina o 
pertusis, deberán satisfacer los siguientes requerimientos: 
 
§ Las vacunas a adquirir estarán producidas a partir de las cepas C. diphteriae Parke 

Williams 8 strain; Clostridium tetani Harvard y cepas de B.  Pertusis que garanticen la 
presencia de los aglutinógenos 1, 2 y 3 en la vacuna. 

§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 
lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: esterilidad, agente detoxificante residual, identidad, potencia, 
inocuidad. 

§ Agente detoxificante: Si se emplea formaldehído la concentración residual será 
menor de 0.2 g/L 

§ Potencia: se aceptarán valores de potencia, según el método de ensayo aplicado, 
mayores que 2 UI/mL o 30 UI/dosis para componente diftérico, mayor que 2 UI/mL o 
40 UI/dosis para componente tetánico y mayor que 4.0 UI/dosis para componente 
pertusis. 

 
9. Vacuna Antirrábica 
 
Norma OMS: SIT 760, 1994 y SIT 840, 1994 
 
Todas las vacunas destinadas a proteger contra la rabia, deberán satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
 
§ Se aceptarán, preferentemente, vacunas producidas a partir de cultivos celulares. 
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: esterilidad, identidad, contenido de antígeno, sustancias 
pirogénicas, potencia o actividad, inocuidad, humedad residual, albúmina bovina, 
endotoxinas, termoestabilidad, contenido proteico.  

§ Si en el proceso se emplea suero animal el contenido de albúmina bovina deberá 
declararse y este será menor de 1 µl/l. 

§ Termoestabilidad: La disminución del título infecciosos será menor que 1.0 log10 

unidad o será cuando menos igual al número de unidades infecciosas establecido 
por dosis humana. 

§ Humedad residual: menor que el 2% 
§ Actividad o potencia: cumplir mayor o igual que 2.5 UI/dosis para las vacunas de 

cultivo celular purificadas y mayor o igual que 1.3 UI/dosis para las vacunas 
preparadas de cultivos de células cerebrales de ratones lactantes. 

 
 
 



 
 
10. Vacuna Antigripal inactivada 
 
Norma OMS: SIT 638, 1995 
 
Todas las vacunas destinadas a prevenir la influenza (gripe), deberán satisfacer los 
siguientes requerimientos: 
 
§ Las vacunas deberán provenir de las cepas A y B circulantes, basado en los 

pronósticos o recomendaciones  de la OMS para cada temporada.  
§ El certificado analítico, que acompaña el protocolo resumido para la liberación del 

lote de vacuna, contendrá información sobre los resultados de los siguientes 
controles de calidad: identidad, esterilidad, contenido de antígenos hemaglutinantes, 
inocuidad, endotoxinas (LAL), ovoalbúmina, proteínas totales.  

§ Contenido de hemaglutinina: la vacuna deberá contener en cada dosis humana 7-20 
µg de hemaglutinina de cada cepa empleada en la preparación y entre el 80-120 % 
de los µg de hemaglutinina declarados en la etiqueta. 

§ El contenido de ovoalbúmina deberá ser menor de 5 µg por dosis humana. 
§ El contenido proteínico total será no mayor de 100 µg de proteína por cepa vírica por 

dosis humana y no mayor de un total de 300 µg por dosis humana. 
 
 
 
Esta Circular será de general y  obligatorio cumplimiento para las personas naturales y 
jurídicas que intervengan en el proceso de adquisición de las vacunas.    
 
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. 
 
 
 
Dada en el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, Ciudad de La 
Habana a los 28 días del mes de Diciembre del 2002. 
 
 
 
 
Dr. Rafael B. Pérez Cristiá 
Director 
 
 
 
 
 
 
 


