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DEFINICIONES

Medicamento Innovador: medicamento que resulta de un proceso de

DEFINICIONES

investigación, que está protegido por una patente y es fabricado
exclusivamente por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se
denominan por el nombre de la sustancia activa y por un nombre o marca
comercial.

Medicamento de alto costo: no existe una definición uniforme peroMedicamento de alto costo: no existe una definición uniforme pero
generalmente se consideran aquellos que:

E f d d d ió i l / i dEnfermedades de gran repercusión social y/o con grave riesgo de
muerte por ejemplo VIH/SIDA y cáncer

Enfermedades raras o que afectan a poblaciones pequeñas de
pacientes.

Alta complejidad y elevado costo de tratamiento
Producto innovadores protegidos por patentesProducto innovadores protegidos por patentes



CONTEXTOCONTEXTO

• Integración de las políticas científicas como políticas del Estado.
• Desarrollo científico técnico en todas las esferas con especial 

atención a la Salud Públicaatención a la Salud Pública.
• Instituciones de investigación biomédica agrupadas en el Polo 

Científico del Oeste de la capital.
• Vinculación Polo Científico- Industria Farmacéutica Nacional.
• Programas  Nacionales de I+D: Biotecnológicos, Vacunas y 

medicamentos genéricosmedicamentos genéricos.
• Formación de Recursos Humanos (reserva científica).
• Prioridades de la investigación biomédicas de acuerdo a lasPrioridades de la investigación biomédicas de acuerdo a las 

necesidades de salud de la población cubana.



SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE CUBA

GRATUITOGRATUITO
UNIVERSALUNIVERSAL

GRATUITOGRATUITO
ACCESIBLEACCESIBLE

REGIONALIZADOREGIONALIZADO
Mortalidad infantil: 4.6 X 1000

INTEGRALINTEGRAL
Mortalidad menores de 5 años 6.2   x 1000
Esperanza de vida 78,6 años

AAcceso general a productos y servicios de saludcceso general a productos y servicios de saludg p yg p y



Atención primaria de salud
Medicina Natural y  

SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE CUBA

Medicina Natural y  
tradicional

Desarrollo de 

PROGRAMASPROGRAMAS

Sistema integrado 
de emergencia 

Desarrollo de 
nuevas tecnologías
(Medicamentos y 

Vacunas)
PRIORIDADESPRIORIDADES

)

Materno/infantil Control de enfermedades 
trasmisibles

Atención del adulto mayor
Control de enfermedades no 

trasmisiblesAtención del adulto mayor trasmisibles



PROGRAMAS ESPECIALES PRIORIZADOS QUE REQUIEREN 
MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

PNIPNI

Oncología

VIH/SIDA

I + D 
Desarrollo Nacional 
de MedicamentosVIH/SIDA

Trasplantes

de Medicamentos

Cardiología

Otros Industria  Biotecnológica 
y Médico Farmacéuticay Médico Farmacéutica



LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA EN CUBA

G bi i i i t i i l• Gobierno inversionista principal.

• Estrategia de ciclo cerrado:    
investigación/desarrollo/producción/comercialización.

• Empresas comerciales / instituciones científicas y de producción.p y p

• Principal prioridad: Sistema Nacional de Salud.

• Competencia internacional: calidad, volúmenes productivos, 
costo, novedad.



REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS EN CUBA

• Actuación de la ARN desde las etapas de I+D

• Proceso de análisis y registro basado en criterios científicos• Proceso de análisis y registro basado en criterios científicos.

• Asegurar el acceso de la población cubana al fruto de la
innovación garantizando que sean productos eficaces seguros yinnovación garantizando que sean productos eficaces, seguros y
con la calidad requerida.

D ll d l l ió l l l d ll d l I D l• Desarrollo de la regulación paralelo al desarrollo de la I+D en el
país.

• Según con las prioridades nacionales.



REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS

• Buenas Prácticas Reguladoras (2006)

• Registro Condicional de medicamentos: considerando el
tipo y características del producto, la enfermedad a la que
está asociado el grado de novedad y las necesidadesestá asociado, el grado de novedad y las necesidades
específicas del Sistema Nacional de Salud (2003).

• Requisitos químicos – farmacéuticos y biológicos para el
registro de productos biofarmacéuticos obtenidos a partir
de plantas transgénicas (2006)de plantas transgénicas (2006).



REGULACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

• Buenas Prácticas Clínicas. (2000)

Requerimientos para EC fase I y II para cáncer y SIDA (2000)• Requerimientos para EC fase I y II para cáncer y SIDA. (2000)

• Requerimientos para el manejo y uso de los productos en
ó C ( )investigación en los EC y responsabilidades de las partes. (2000).

• Requerimientos para la notificación y el reporte de eventos
adversos graves e inesperados en los ensayos clínicos. (2007)

• Proceso de Certificación de Sitios Clínicos



PRODUCTOS BIOLÓGICOS CONOCIDOS / NO NUEVOS

Regulación para el registro de Productos Biológicos conocidos. (En 
elaboración). 

P i i l l t id tifi dPrincipales elementos identificados:

a) Información de calidad: 

En correspondencia con lo establecido en la legislación vigente.
Estudios de comparación entre producto biológico conocido y
producto de referencia: énfasis aspectos estructuralesproducto de referencia: énfasis aspectos estructurales,
evaluación de identidad, pureza/impurezas y potencia.

b) La documentación No Clínica tomará en cuenta la evaluaciónb) La documentación No Clínica tomará en cuenta la evaluación 
detallada de riesgo del producto e incluirá información de 
referencias.



PRODUCTOS BIOLÓGICOS CONOCIDOS / NO NUEVOS

La documentación Clínica tomará en cuenta: evaluación de riesgo 
acorde a anexo Regulación No. 21 de 2008 del CECMED.

Análisis detallado de estudios de seguridad reportados para el 
producto de referencia y realizados para el producto biológico 
conocido.
Resultados de estudios clínicos: 

- Equivalencia.q

- No inferioridad vs producto de 
referencia o tratamiento tradicional.

- No comparativo.

Régimen de vigilancia post-comercialización activa 




