
 
REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 178 
 
 
POR CUANTO: La ley de Salud Pública, contenida en la ley No.41 de 13 de julio de 

1983, dispone que el Ministerio de Salud Publica tiene a su cargo la 
rectoría metodológica de salud y a esos fines regula el ejercicio de la 
medicina y de las actividades que le son afine, fijando las condiciones, 
requisitos  y limitaciones de las  mismas. 

 
POR CUANTO:El desarrollo acelerado de las investigaciones en diferentes instituciones 

del Sistema Nacional de salud y a los efectos de cumplir lo establecido 
sobre la protección, los derechos y la seguridad y los beneficios de los 
pacientes que intervienen en los estudios y ensayos clínicos  que se 
realizan en las mismas con el fin de poner en practica la terapéutica de 
nuevos medicamento, se hace necesario paralelamente poner en vigor 
disposiciones  y regulaciones que garanticen esos propósitos en lo que 
respecta a ensayos clínicos en humanos.  

 
POR TANTO:  En uso de las facultades que me están conferidas por la ley como Ministro       

de Salud Publica, por la presente, 
 
 

RESUELVO: 
 
 
PRIMERO: Se dispone que a partir de la fecha de la presente Resolución, se 

requiere, sin excepciones, la autorización del Centro para el Control 
Estatal de la Calidad de los Medicamentos.( CECMED) para proceder al 
inicio de las investigaciones o ensayos clínicos en humanos.  

 
SEGUNDO: Para la obtención de la autorización  a que se refiere el apartado 

anterior, es indispensable la presentación  al Centro para el Control 
Estatal de la Calidad de los Medicamentos. De la documentación 
correspondiente de los análisis químicos- farmacéuticos, farmacológicos 
y toxicológicos del nuevo producto en cuestión.    

 
TERCERO:      En la provincia, la tramitación de los documentos referidos será 

ejecutada por intermedio de los Vice-rectores o Vice-decanos de 
investigaciones de los institutos superiores de ciencias Medicas o 
facultades, según sea el caso 

 



CUARTO: El Vice-ministro que atiende el área de Ciencia y Técnica queda 
encargado de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución 
y su divulgación a los niveles que sea necesario, quedando facultado 
expresamente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
mas riguroso cumplimiento de lo que por la presente se dispone. 

 
Dése cuenta a cuantos órganos, organismos dirigentes y funcionarios, así como a cuanta 
persona corresponda conocer de la misma. 
 
Dada en el Ministerio de Salud Publica en la Ciudad de la Habana a los 8 días del mes de 
Octubre de 1991 

 
 
 
 
Dr. Julio Tejas Pérez  
Ministro de Salud Pública.  


