
 
REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

CECMED 

RESOLUCIÓN No. 20/2001 

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). 

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: Mediante la Resolución Ministerial No. 120 de fecha 12 de Agosto de 
1994, se faculta al CECMED para emitir cuanta disposición legal se haga 
necesario para el correcto desempeño de la actividad de la cual es 
rector. 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 168 del 4 de Octubre del 2000 quedaron 
oficializados los "Requisitos para las Solicitudes de Inscripción, 
Renovación y Modificación en el Registro de Medicamentos de Uso 
Humano" vigentes. 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 166 del 4 Octubre del 2000, fueron 
aprobados los "Requisitos para la Solicitud de Autorización y 
Modificación de Ensayos Clínicos." 

POR CUANTO: Todos los productos farmacéuticos deben demostrar su calidad, 
seguridad y eficacia, sean productos innovadores o multiorigen o 
genéricos, existiendo ya recomendaciones generales sobre las 
exigencias para el registro de los productos conocidos emitidas por la 
OMS y basadas en la adecuada demostración de su intercambiabilidad 
terapéutica con los primeros aprobados en el mercado. 

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

 
RESUELVO 

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor los "Requerimientos para la Demostración de 
Intercambiabilidad Terapéutica para el Registro de los Productos 
Farmacéuticos Multiorigen," 



SEGUNDO: Dejar sin efecto toda disposición de igual o inferior jerarquía que se 
oponga al cumplimiento de la presente Resolución. 

TERCERO: Estos Lineamientos entrarán en vigor a partir del momento de su firma. 

CUARTO: Notifíquese a cuanta persona natural y/o jurídica corresponda conocer de 
la presente. 

QUINTO: Archívese el original en Asesoría Jurídica del CECMED. 
 
 
 

Dada en la Ciudad de La Habana a los 13 días del mes de Junio del 2001 
"Año de la Revolución Victoriosa en el Nuevo Milenio." 

 
Dr. Rafael Pérez Cristiá 
Director 

 


