
 
REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
BURO REGULATORIO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA  

 
RESOLUCIÓN No. 04/2002 

 
POR CUANTO: Por la Resolución Ministerial No. 152 de fecha 29 de Diciembre de 1999, el 

que suscribe fue designado como Director del Buró Regulatorio para la 
Protección de la Salud y Director en Funciones del CECMED. 

 
POR CUANTO: El Buró Regulatorio para la Protección de la Salud fue instituido oficialmente 

por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) mediante la Resolución 
Ministerial No. 132 de fecha 24 de Agosto de 1996, para el control y 
vigilancia sanitaria de los productos que pueden tener influencia sobre la 
salud humana, como Órgano Regulador Nacional para la Protección de la 
Salud, al que se subordinan entre otras entidades , el Centro para el Control 
Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED) y el Centro para el 
Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM).  

 
POR CUANTO: Resulta indispensable establecer las pautas para la categorización de un 

producto sanitario como medicamento o como equipo y/o dispositivo médico 
ya que de ello dependen los requisitos aplicables y el régimen de evaluación 
y certificación en los procesos de ensayos clínicos y de registro que realizan 
estos centros respectivamente. 

 
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas; 
 
 

RESUELVO: 
 
 
PRIMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación sobre “Directrices para la 

Delimitación entre Medicamentos y Equipos y/o Dispositivos Médicos”. 
 
SEGUNDO: Dejar sin efecto toda disposición de igual o inferior jerarquía que se oponga 

al cumplimiento de la presente Resolución.  
 
TERCERO: Facultar al CECMED y al CCEEM para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el adecuado cumplimiento de lo aquí dispuesto. 
 
Comuníquese a cuanta persona natural y/o jurídica corresponda conocer de la presente y 
archívese el original en Asesoría Jurídica del CECMED. 
 

Dado en Ciudad de la Habana, a los 26 días del mes de Agosto del año 2002. 

 

 

Dr. Rafael Pérez Cristiá 

Director 


