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POR CUAI\TO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha27 de jwrio del año 2011, emitidapor el
Ministerio de SaludPública,se creó el Centroparael Control Estatalde Medicamentos,Equiposy
DispositivosMédicos,en lo adelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril del año 2014, emitidapor el
Ministeriode SaludPública,seaprobarony pusieronenvigor la misióny las funcionesquerigenel
funcionamientodel CECMED, disponiendoen su RESUELVO SEGUNDO,apartadoI "Establecer
parael ejerciciode las funcionesderegulación,
legales,técnicasy administrativas
las disposiciones
fiscalizacióny vigilancia de productos y servicios para la salud humana así como su
con la política nacionaly
implementación,revisión y actualizacrónsistemáticaen correspondencia
práctica
la
intemacional".
POR CUA¡{TO: Por ResoluciónNo. 42 de fecha2 de febrerode 2018,dispuestapor el Director
Generaldel CECMED, se designóa la M. Sc. YaquelinRodríguezValdéscomo dirigenteen el
cargo de Subdirectoradel CECMED con la condición de Cuadro, asumiendolas funcionesde
dirección y toma de decisiones en ausenciadel Director General, con cuantas funciones y
atribuciones
le seaninherentes.
POR CUA¡ITO:.La Ley No. 41, Ley de la SaludPúblicade fecha3 de julio del año 1983,en su
Capítulo VII "De la producción, distribución y comercialización de medicamentos,
Articulo
y equiposmédicos",SECCIONSEXTA sobreel Registrode Medicamentos,
instrumental
se
comode importación, ponen
tantonacionales
que"los productosmedicamentosos,
102,establece
en circulación,previainscripciónen el RegishoSanitariodel Ministeriode SaludPúblicay con la
aprobaciónde dicho organismo.Excepcionalmente,cuandoexistan motivos especialesque así lo
aconsejen,autonzala circulación de determinadosmedicamentossin ajustarsea 1o establecido
anteriormente"
.
Reglamento
de la Ley de la SaludPúblicade fecha
POR CUAI\TO: El DecretoLey No. 139/1988.
4 de febrerodel año 1988en su CapítuloXVI del RegishoSanitario,Artículo 198,disponeque"el
Ministerio de SaludPúblicapodrá autoizar, en casosexcepcionalesy cuandolas circunstanciasasí
lo aconsejen,la importacióny exportaciónde medicamentossin sujeción a los requisitos
establecidosen las disposicionesvigentes, a excepciónde los que contengansustancias
radioactivas".
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POR CUANTO: La Resolución No. 32112009 "Reglamento para el Registro Sanitario de
Medicamentosde Uso Humano" de fecha 29 de septiembrede 2009, emitida por el Ministerio de
SaludPública,en su CapítuloXI DisposicionesGenerales,ARTÍCULO 100 inciso a) estableceque
"e! Director del CECMED está facultado para autorizar sin previa Inscripción en el Registro
Sanitario o en el Registro Sanitario Temporal, la utilización de medicamentosen epidemias o
situacionesde emergenciaen que la población requiereel producto en forma urgente".
POR CUANTO: La comunicaciónemitida por la OrganizaciónPanamericanade la Salud(OPS) de
fecha 27 de abril de 2020, HSS/MT/COVID-19120-0006 "IJtilización de decisiones de otras
autoridadesregulatorias para autorizarel uso de emergenciade medicamentosy otras tecnologías
sanitariasen una pandemia",proporcionaorientacióna las autoridadesregulatoriasnacionalesy los
sistemasregulatorios sobre algunas formas prácticas de tfilizar las decisionesde autoridadesde
otras jurisdicciones para autorizar eI uso de emergencia de medicamentos y otras tecnologías
sanitariasen una pandemia e insta a los países a que elaboren planes para la preparacióny la
respuestaregulatoriascon respectoa una pandemia.
POR CUANTO: Considerandolos POR CUANTOS que preceden,resulta oportuno disponer de
instrumentoslegislativos que permitan al CECMED autorizar de manera expedita, controladay a
partir de requisitos específicos,la utilización de productos para la protección de la salud de la
población en situaciones de emergencia, considerando la capacidad existente de Ia industria
biofarmacéutica de desarrollar ylo producir medicamentos,productos biológicos, dispositivos
médicosy otrastecnologíassanitarias.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades y atribuciones que me están conferidas por
ResoluciónNo. 42 de fecha 2 de febrero del año 2018, dispuestapor el Director General del
CECMED,
RESUELVO
PRIMERO: Establecer Ia Autorización de Uso de Emergencia en lo adelante (AUE),
de Medicamentos y Productos Biológicos de IJso Humano, Dispositivos Médicos y otras
TecnologíasSanitarias,ante eventosde situacionesde emergenciasdeclaradaspor las autoridades
competentes,que permita la rapida disponibilidad y utilización de los mismos en el Sistema
Nacional Salud.
SEGUNDO: Podrán ser consideradoscomo candidatosa una AUE, los medicamentos,productos
biológicos,dispositivosmédicosy otrastecnologíassanitariasde producción nacionalo importados,
ya seanproductosen investigacióno productosregistradoscon una nueva indicación no aprobada;
siempreque:

I.

Se muestren evidencias de una potencial efectividad de los mismos para prevenir,
diagnosticaro tratardeterminadaenfermedado condición con peligro parala vida,

II.

Se manifieste que sus beneficios conocidos y potencialessobrepasanlos riesgos de igual
tipo,

u.

No existanotras alternativasadecuadas,aprobadaso disponiblesal candidatopropuestopara
el diagnóstico,prevención o mitigación de la enfermedado condición.

TBRCERO: La vigencia de la AUE otorgada,estaráhabilitadaapartir de la fecha de su emisióny
será válida hasta tanto no se promulgue una declaración del cese de las circunstanciasde
emergenciaque fundamentaronsu aprobación,o se decida su cancelaciónpor el CECMED ante
circunstanciasen que su uso constituya un riesgo a la salud de la población para la cual se
recomienda.
COMUNÍQUESE a Director de Ciencia y Técnica del MINSAP, Director de Medicamentosy
Tecnologíadel MINSAP, Presidentedel Grupo de las IndustriasBiotecnológica y FarmacéuticaBioCubaFarma) directores de los centros y empresasfabricantes de medicamentos,productos
biológicos y tecnologías sanitarias nacionales; Centro de Investigación y Desarrollo de
Medicamentos- CIDEM; Centro de Isótopos - CENTIS, Centro Nacional de SanidadAnimal CENSA a los fabricantesy comercíalizadorasde medicamentos,productosbiológicos y tecnologías
sanitariasde importación o susrepresentantes.
Regístresey archívese un original en el protocolo de resoluciones de la Asesoría Jurídica del
Centro,desdeel que se emitiran las copiasfieles que seanmenester.
PUBLÍQUESE
conocimiento.

en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED
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