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1. GENERALIDADES 
 
1.1 Los Requisitos vigentes para el Registro, Renovación y Modificación de 

Medicamentos de Uso Humano, describen cuales son los tipos o clases de 
productos que serán objeto de estos trámites. Entre ellos se encuentran los 
productos biológicos como las vacunas y los sueros inmunes. 

 
1.2 El CECMED ha identificado la necesidad de contar con requerimientos propios 

para facilitar, de forma expedita, la inscripción en el Registro Sanitario de la 
República de Cuba de aquellas vacunas suministradas por el fondo rotatorio de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y todas aquellas que se 
encuentran certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, 
suministradas por las agencias o dependencias de las Naciones Unidas, son 
utilizadas en las campañas nacionales de inmunización. 

 
1.3 En lo adelante, lo referido en este documento solo aplica a las vacunas que 

cumplen las condiciones referidas en el numeral anterior. 
 
1.4 Con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de revisión de las solicitudes de 

Registro para los productos de la categoría que hacemos referencia en este 
documento, es que se ha desarrollado el mismo, en calidad de requisitos 
particulares. El mismo ha sido fruto de las revisiones y consultas realizadas por 
el CECMED. 

 
2. PARTES INTEGRANTES DE LA DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO 
 
El expediente contentivo de la documentación para la Solicitud de Autorización de 
Comercialización o registro de una vacuna que cumple con las características descritas 
en 1.3, contará de las siguientes partes: 
 
PARTE I: Información Administrativa 
 
PARTE II: Información Químico-Farmacéutica y Biológica 
 
PARTE III:   Información Preclínica 
 
PARTE IV:   Información Clínica 
 
La estructura del dossier contentivo de la Solicitud de Autorización de Comercialización 
se encuentra en total correspondencia con los Requisitos para la Solicitud de Registro, 
Renovación y Modificación en el Registro de Medicamentos de Uso Humano 
actualmente vigente en nuestro país. Sin embargo, el formato y contenido se han 
adecuado teniendo en consideración los objetivos para los cuales ha sido creado y que 
se ven identificados en 1.3. 
 
PARTE I. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
IA. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
 
a. Nombre, dirección, vías de localización y carácter de la institución solicitante. 
b. Nombre, dirección y vía de Idealización del(los) fabricante(s). En caso de 

que más de un fabricante intervenga en la elaboración del medicamento, 
se identificará cada uno de ellos, refiriéndose la(s) etapa(s) del proceso 
en la(s) que se encuentra(n) involucrado(s), ej.: productores de cada 
antígeno. 

 
 



c. Certificado de Producto Farmacéutico tipo OMS. Este certificado debe ser 
emitido por las autoridades de salud del país de origen y oficializado por 
la Embajada Cubana correspondiente. Este certificado debe presentarse 
cada 5 años, al expirar el Registro Sanitario, siempre y cuando se 
considere la renovación del mismo. 

d. Siendo el Titular del Registro una firma o compañía farmacéutica 
extranjera que esté representada en nuestro país por una sucursal o un 
agente responsable de la comercialización del producto en el país, debe 
presentarse copia de la acreditación correspondiente en la Cámara de 
Comercio de Cuba 

e. Certificado del Registro de Marca en Cuba para los productos con 
nombres que no sean genéricos o no utilicen la denominación común 
internacional. 

 
IB. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
a. Nombre genérico 
b. Nombre comercial 
c. Fortaleza, concentración o dosis por unidad posológica 
d. Forma farmacéutica 
e. Vía(s) de administración 
f. Presentación(es), incluyendo el envase primario y secundario. 
g. Acción terapéutica: 

• Propiedades farmacológicas y toxicológicas 
• Indicaciones 
• Contraindicaciones 
• Advertencias y precauciones 
• Uso en embarazo y lactancia 
• Interacciones e incompatibilidades 
• Efectos secundarios 
• Intoxicación, síntomas, tratamiento de urgencia y antídotos 
• Modo de preparación 
• Posología 

 
h. Descripción e interpretación de la clave del lote y de la fecha de 

vencimiento. 
i. Período de validez propuesto para el producto sin reconstituir y 

reconstituido, según proceda. 
j. Condiciones de almacenamiento propuestas para el producto sin reconstituir 

y reconstituido, según proceda. Descripción de las condiciones mínimas que 
garantizan el mantenimiento de la cadena de frío desde el sitio de origen 
hasta el distribuidor final de la vacuna. 

k. Información relativa al registro de la vacuna en otros países y sus 
respectivas fechas de inscripción. 

l. Fotocopia de los materiales de envase impresos con los que circulará el 
producto en el país, incluyendo la literatura interior (prospecto o inserto) e 
información para médicos o monografía del producto. 

 
 
 
 
 
 



PARTE II. INFORMACIÓN QUÍMICO-FARMACÉUTICA Y BIOLÓGICA 
 
Como generalidad, la presentación de la documentación que corresponde a esta parte 
de la solicitud debe enfocarse hacia la demostración resumida de aquellos aspectos de 
la producción y control de la vacuna, incluyendo cada componente antigénico. 
 
Se deben presentar todas las pruebas de control de cada uno de los componentes 
antigénicos presentes en la formulación del producto. Deben describirse las técnicas 
analíticas utilizadas como parte del control de cada ingrediente activo, así como las del 
propio producto final, de forma tal que pueden ser reproducibles. Se deberá presentar 
todo tipo de evidencias (ej.: fotos, cromatogramas, gráficos, etc.) que se consideren 
relevantes para la demostración de los resultados. 
 
IIA. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 
IIA.1. Composición del producto 
 
La composición del producto deberá reflejarse en forma tabular, según se recomienda 
en los Requisitos para la Solicitud de Registro, Renovación y Modificación en el 
Registro de Medicamentos de Uso Humano actualmente vigentes, debiendo contener la 
siguiente información: 
 
Cada unidad de dosis (peso/volumen) contiene: 
 

Nombre del componente 
 

Cantidad en unidad de medida 
y/o porciento 

 

Función 
 

Referencia 
de calidad 

 
Principios Activos 
 
Sustancias Auxiliares 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
IIA.2. Envase 
 
Se deberá brindar información sobre el sistema envase/cierre (características, 
composición, naturaleza del envase). 
 
IIB. PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LOS MATERIALES DE PARTIDA E 

INGREDIENTES ACTIVOS 
 
Este acápite está dirigido a la presentación de la documentación correspondiente a la 
producción y control de cada ingrediente activo, así como los excipientes no descritos 
en los compendios farmacopeicos oficiales en nuestro país (USP, BP, F. Eur. F. Int.). 
 
IIB.1. Ingrediente activo 
 
La producción del principio activo, ya sea por fermentación, cultivo, aislamiento o 
síntesis, por lo general conlleva a una serie de etapas o procedimientos subsecuentes 
para lograr la preparación, caracterización y purificación de intermediarios que 
eventualmente culminan con la obtención de la sustancia deseada. La calidad de la 
sustancia resultante no puede asegurarse solamente con la ejecución de 
procedimientos analíticos, sino que paralelamente se debe observar un adecuado 
control del proceso de producción. 
 



a) Producción 
 
Se deberá presentar la información y los diagramas de flujo de la producción de cada 
uno de los componentes antigénicos y del producto terminado incluyendo la definición y 
el tamaño del lote en cada una de las etapas. Se deberá presentar información sobre: 
 
• Materiales de partida: cepas, línea celular, embriones, animales, microorganismos. 

En caso de las vacunas cuyo componente antigénico se obtenga por técnicas del 
ADN recombinante, se deberá presentar la información correspondiente a la célula 
hospedera y el sistema de expresión. 

• Breve descripción de las instalaciones y equipamiento destinado a la producción. 
• Breve descripción de los procesos de fermentación, cosecha y purificación, 

incluyendo los criterios de aceptación y reprocesos en cada etapa. 
• Controles en proceso, especificaciones de calidad de cada componente activo, y 

preservantes que se utilicen en estas etapas de producción. 
 
b) Caracterización 
 
Esta sección estará destinada a la descripción de todos los ensayos que se efectúan 
para proceder a la caracterización de la sustancia activa con respecto a su identidad, 
pureza, potencia y estabilidad. Se presentarán los certificados analíticos de cada 
componente activo. 
 
La caracterización puede incluir (pero no se limita) métodos de ensayo como Western 
Blot, ELISA, electroforesis, HPLC, determinación de la distribución del peso molecular 
por SDS-PAGE, u otros que resulten adecuados para los fines que se persiguen. 
 
Se deberá presentar la descripción y los resultados de los ensayos in vivo o in vitro 
relevantes (bioensayos) realizados por el fabricante para demostrar la potencia y la 
actividad de las sustancias activas. 
 
En los casos que así se requiera, debe brindarse la descripción de los procedimientos 
utilizados para garantizar la cadena de frío. 
 
De manera general, la descripción del proceso en producciones biológicas, incluidas las 
biotecnológicas, deberán ajustarse a las normativas establecidas por el Comité de 
Expertos en Productos Biológicos de la Organización Mundial de la Salud, recogidas en 
la Serie de Informes Técnicos de la OMS, y en los casos procedentes, a las Normas de 
otras Autoridades y Organismos Reguladores como la Food and Drug Administration de 
los Estados Unidos (FDA), EMEA (European Medicinal Products Evaluation Agency de 
la Unión Europea). 
 
c) Información sobre el (los) fabricante (s) 
 
La solicitud de Registro debe incluir todas las partes involucradas y responsabilizadas 
con la producción de cada componente antigénico. Se deberá brindar información 
resumida sobre las operaciones que se realizan por cada una de las partes, incluyendo 
los diagramas de flujos que correspondan en cada caso. 
 
IIB.2. De las materias primas auxiliares 
 
En los casos en que se trate de ingredientes que no presenten una monografía dada en 
ninguna de las farmacopeas oficiales en nuestro país y para los excipientes que se 
usen por primera vez en productos medicinales, se deben presentar las 
especificaciones y los ensayos que se realizan para el control de los mismos. 
 
 



IIC. PRODUCCIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO FINAL 
 
IIC.1. Fórmula de fabricación 
 
Se debe describir la fórmula para la fabricación y el tamaño de un lote típico del 
producto terminado. Para el caso de productos liofilizados, se describirá también en 
esta sección lo referente a la solución diluente, 
 
IIC.2. Proceso de fabricación 
 
El proceso de fabricación del producto final debe describirse con suficiente detalle, 
siguiéndose un orden lógico en la descripción de las operaciones y controles que se 
realizan en esta etapa. Se deberá incluir el diagrama de flujo del proceso, haciéndose 
referencia a los puntos críticos del mismo. 
 
En caso de que se utilicen materiales de origen humano o animal, encontrándose estos 
presentes en el producto final, se deberá presentar información relacionada con los 
aspectos de seguridad respecto a la posible transmisión de agentes o entidades 
infecciosas. 
 
IIC.3. Información sobre el (los) fabricante(s) 
 
Para completar esta sección se tendrá en consideración lo planteado en el acápite 
II.B.1., inciso c), pero con el particular que se trata del producto terminado. 
 
IID. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
Se reflejarán todos los ensayos de control y sus rangos de aceptación en forma tabla y 
se adjuntará la descripción completa de los métodos analíticos. Se adjuntarán los 
certificados analíticos en correspondencia con las especificaciones de calidad 
planteadas. 
 
Los ensayos de control estarán en correspondencia con la forma farmacéutica en que 
se presenta para su comercialización el producto final, y estarán dirigidos a garantizar 
un producto con calidad y seguridad demostradas. 
 
IIE. DE LOS MATERIALES DE ENVASE 
 
Se brindará información sobre los materiales de envase en contacto directo con el 
producto. 
 
IIF. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 
 
Se presentarán los resultados del estudio en las condiciones de almacenamiento y 
envase propuestos para los componentes activos y producto terminado, especificando 
los métodos analíticos utilizados e incluyendo tablas de resultados de los índices 
evaluados a través del tiempo, ecuaciones y gráficos (cuando proceda) La información 
a presentar será el resultado del análisis de tres lotes consecutivos, como mínimo los 
que deberán ser obtenidos a partir de lotes de componentes activos diferentes. 
 
En los productos que requieren ser reconstituidos para su uso. deben brindarse los 
estudios de estabilidad con la propuesta de condiciones de almacenamiento y el tiempo 
de conservación una vez reconstituidos. Para el caso de vacunas multidosis estas se 
evaluaran simulando las condiciones de uso en el terreno, prestándole la mayor 
atención a la evaluación del mantenimiento de la esterilidad del producto. 
 
 
Los estudios deben avalar un período de validez de al menos 12 meses. 



 
PARTE III. INFORMACIÓN PRECLINICA 
 
Siempre que se trate de vacunas conocidas y de amplio uso en las campañas de 
inmunización nacionales, deberá presentarse la revisión bibliográfica que respalda los 
aspectos de seguridad que deben tenerse en consideración en la utilización de la 
formulación objeto de la solicitud de registro. Con excepción del fosfato y el hidróxido 
de aluminio, los nuevos adyuvantes deberán presentar la evaluación preclínica, incluido 
los efectos sobre el sistema inmunológico. Esto también aplicaría cuando se trate de 
nuevas sustancias auxiliares. 
 
Si por el contrario se tratara de vacunas con alto grado de novedad en cuanto a su 
método de producción y control, la solicitud de inscripción en el Registro Sanitario se 
realizará teniendo en cuenta, y de conformidad, con los Requisitos vigentes para el 
Registro, Renovación y Modificación de Medicamentos de Uso Humano. 
 
PARTE IV. INFORMACIÓN CLÍNICA 
 
Siempre que se trate de vacunas convencionales, conocidas, a base de cepas o 
combinaciones de diferentes componentes antigénicos de amplio uso, no se requerirá 
la ejecución de ensayos clínicos en el país. Deberá presentarse la revisión bibliográfica 
que justifica lo relacionado con los aspectos de eficacia y seguridad de la vacuna. Los 
estudios que se presenten como material bibliográfico deberán estar, preferentemente, 
publicados en medios de relevancia científica o aquellos que se encuentren avalados 
por las Autoridades Nacionales de Reguladoras de los países donde se llevaron a cabo 
los estudios. 
 
En los casos en que se encuentre disponible, se presentará información sobre los 
resultados de los estudios de vigilancia post comercialización, haciendo énfasis en 
aquellos dirigidos al monitoreo de los títulos de anticuerpos protectores y la aparición de 
eventos adversos consecutivos a la inmunización. 
 
La realización de ensayos clínicos locales será necesaria cuando se trate de productos 
nuevos, con alto grado de novedad, complejidad productiva y de control, o aquellos 
producidos localmente y que no se encuentren en el marco de lo regulado en este 
documento. Estos ensayos se realizaran teniendo en consideración los Requisitos para 
la Autorización y Modificación de Ensayos Clínicos vigente en nuestro país. 
 
3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LIBERACIÓN LOTE A LOTE 
 
Una de las seis funciones básicas que promueve la OMS para el buen desempeño de 
las Autoridades Nacionales Reguladoras de Medicamentos, es precisamente la 
liberación lote a lote de todas las vacunas, sean estas de producción local o se 
importen mediante los mecanismos establecidos para ello. 
 
Como parte del proceso de la solicitud de Registro, el solicitante deberá presentar en el 
dossier una copia del Protocolo Resumido de Producción y Control de Lote, Además 
del protocolo de liberación, y como parte del propio proceso de liberación de los lotes 
de vacuna, el titular del registro deberá presentar el certificado de liberación de lote 
emitido por la Autoridad Nacional de Control del país productor de la vacuna. 
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