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RESUMEN. Se caracterizó la política reguladora cubana de intercambiabilidad terapéutica para medica-
mentos genéricos en base al panorama sanitario y la evolución de la normatividad emitida por la Autori-
dad Nacional. Se mostró que la prioridad ha sido la demostración de calidad para lo que la autoridad ha
realizado sistemáticamente acciones reguladoras, destacándose los requerimientos para el registro y bue-
nas prácticas, sobre todo de fabricación. Los estudios de bioequivalencia para demostrar la intercambiabi-
lidad terapéutica de los medicamentos genéricos en el registro, son imprescindibles solamente para un li-
mitado grupo de productos y para seleccionarlos se consideró la prioridad terapéutica, riesgo, experiencia
nacional en el uso clínico y el criterio de otras autoridades sanitarias y organizaciones internacionales. 
SUMMARY. “Cuban Regulatory Experience on Quality and Bioequivalence for Therapeutic Interchangeability of
Generic Drug”s. The Cuban Drug Regulatory Policy for therapeutic interchangeability for generic drugs based in
the sanitary environment and the evolution of regulations issued by the National Drug Regulatory Authority was
characterized. It was showed the priority given to quality demonstration and the permanent regulatory actions for
that, mostly for drug registration and good practices, mainly referred to drug manufacturing. The bioequivalence
tests for therapeutic interchangeability of generic drugs under registration are considered indispensable only for a
limited group of drugs in whose selection were taking into account the therapeutic priority, risk, national experi-
ence in the clinical use, and the opinion of another authorities and international organizations. 

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos genéricos constituyen una

alternativa apropiada para mejorar el acceso a
los productos que la población necesita y para
dar sostenibilidad a programas que requieren de
su inclusión para la atención de salud. Aunque
existe un debate nacional, regional e internacio-
nal sobre la supuesta calidad diferencial entre
los genéricos y los medicamentos del innovador
o inventor del principio activo, conviene preci-
sar que para proteger la salud pública, las auto-
ridades reguladoras fijan exigencias de calidad
en el registro sanitario que, en principio, no de-
ben hacer distinción entre productos innovado-
res y productos competidores 1.

Con la realización de este trabajo nos hemos
propuesto como objetivo general, la caracteriza-
ción de la política nacional cubana sobre medi-
camentos genéricos, en base al panorama sani-
tario y regulador del país y la ruta seguida para
respaldar la intercambiabilidad terapéutica de

los mismos con el uso de herramientas como la
demostración de su calidad, los estudios de bio-
equivalencia y ensayos de disolución.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó la revisión bibliográfica, consulta

de archivos, encuestas y entrevistas con exper-
tos y comisiones especializadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Características del sistema sanitario

En Cuba, el Sistema Nacional de Salud (SNS)
se distingue por ser enteramente público, gratui-
to y estatal, por la prevención y la promoción
de la salud, la participación de la comunidad y
la cooperación internacional. Como parte inte-
grante del sistema está garantizado el acceso a
los medicamentos para toda la población, tanto
desde el punto de vista económico como geo-
gráfico. Los mismos se dispensan gratuitamente
en los servicios hospitalarios y en los programas
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de salud priorizados como tuberculosis, trasplan-
tes y enfermos de SIDA. Existe un sistema de
dispensación integrado para garantizar la dispo-
nibilidad de medicamentos para los que los ne-
cesitan. A pesar de las variaciones en el mercado
internacional, los precios se mantienen estables
por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que
los aprueba desde 1988 en base a una metodo-
logía aprobada por el Ministerio de Finanzas y
Precios en la que se toma en cuenta para los
productos ya existentes adquiridos de nuevas
fuentes, el precio del “producto comparable”,
subsidiándose por el Estado la diferencia. Así se
libera la población de sufrir las variaciones y se
contribuye al acceso a los medicamentos. 

No existe promoción comercial a través de
los medios de comunicación y se fomenta la in-
formación a pacientes y personal especializado
de salud mediante insertos. Para la diseminación
de información se hace uso de una red a la que
se incorporan las farmacias comunitarias, hospi-
talarias y otros centros de dispensación.

La producción y distribución de medicamen-
tos son estatales y no constituyen actividades lu-
crativas. No existe sector privado farmacéutico.
La fabricación de medicamentos cubre aproxi-
madamente el 85% de las necesidades y entre
ellos los genéricos constituyen mayoría. 

El uso en los nombres de estos productos de
las Denominaciones Comunes Internacionales
(DCI) tiene ya una trayectoria de más de 20 años
2. Desde 1979, con la promulgación por el MIN-
SAP del Primer Reglamento para el Registro de
Medicamentos Nacionales y Extranjeros, se esta-
bleció la declaración de la DCI en el rotulado e
información, debajo del nombre comercial en el
caso de monofármacos y en la composición, pa-
ra todos. Así también son otorgadas las Certifica-
ciones de Registro, se identifican en el Cuadro
Básico de Medicamentos (CBM) y se efectúa la
adquisición, prescripción y dispensación, lo que
implica su empleo a todos los niveles. 

El CBM es la lista oficial de medicamentos
para el uso en el SNS, el cual se actualiza cada

año por la Comisión del Formulario Nacional
que discute, analiza y aprueba los que deben
ser incluidos o suprimidos y establece su priori-
dad sanitaria y categoría de dispensación 3. El
mismo incluyó en el año 2005 un total de 827
especialidades farmacéuticas, de ellas 521 de fa-
bricación nacional y 306 de importación. Se de-
sarrolla en el país con carácter permanente un
Programa Nacional de Sustitución de Importa-
ciones, a partir del cual la industria nacional con
su infraestructura de investigación y desarrollo,
asume nuevos productos con el consecuente
ahorro y beneficio al sistema. 

Los resultados de la aplicación de la política
sanitaria se traducen en satisfactorios indicado-
res que puede mostrar la población cubana, al-
gunos de los que son ilustrados con cifras en la
Tabla 1. 

De su análisis resulta relevante el progresivo
e ininterrumpido mejoramiento de la salud en
nuestro país, con una marcada disminución de
la mortalidad infantil y un crecimiento constante
de la esperanza de vida, que alcanzan valores tí-
picos de países desarrollados. 

También sucede así con las causas de muer-
te, de cuyo panorama han desaparecido el para-
sitismo y las enfermedades prevenibles por el
uso de vacunas, como son la poliomielitis, erra-
dicada desde 1962, la difteria desde 1969, el té-
tanos neonatal desde 1972, el sarampión desde
1989 y la tos ferina desde 1994 4. 

En la Tabla 2, mostramos la tasa por cada
100.000 habitantes de las principales causas de
muerte en 5 años.

Como se observa, las primeras causas de
muerte son las enfermedades cardíacas, el cán-
cer y las enfermedades cerebro vasculares. Este
patrón resulta frecuente en sociedades con alto
desarrollo. 

Un dato relevante es que en el año 2004 el
presupuesto de salud fue de 2.269.380.300 pe-
sos, para un gasto por habitante de 201.99 pe-
sos, siendo los medicamentos una parte impor-
tante de este gasto.

Año
Indicador

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004

Tasa de Mortalidad Infantil
por/ 1.000 nacidos Vivos

70 60 38,7 19,6 10,7 7,2 6,2 6,5 6,3 5,8

Esperanza de Vida
al nacer

59,3 62,3 68,3 72,6 74,1 76 - - 76,8 77

Tabla 1. Indicadores de mortalidad y demográficos de la Población Cubana. 1994-2004. Fuente: Base de Datos
de la Organización Panamericana de Salud (OPS).
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Medicamentos genéricos e
intercambiabilidad terapéutica

La terminología que en la práctica identifica
el genérico en Cuba no lo asocia con la presen-
cia o ausencia de una marca. Se distinguen los
medicamentos originales o innovadores y al res-
to se les conoce como genéricos. No se emple-
an los términos de similares ni de competidores,
en este último caso fundamentalmente por la ra-
cionalidad y centralización del mercado. La re-
gulación ha incorporado la nomenclatura de
medicamento de fuentes múltiples, en corres-
pondencia con la promovida por la OMS. Nor-
malmente se asume que los equivalentes farma-
céuticos son intercambiables terapéuticamente y
la sustitución en la práctica clínica es un hecho,
ya que el sistema unificado para la adquisición,
distribución, prescripción y dispensación de los
medicamentos así lo implica, y esto constituye
un reto para la regulación y el control.

La garantía sanitaria de calidad, seguridad y
eficacia para todos los medicamentos y para la
intercambiabilidad de los genéricos está a cargo
de la Autoridad Reguladora Cubana, que es el
Centro para el Control Estatal de la Calidad de
los Medicamentos (CECMED) 5. Fue creado en
1989 con el objetivo de centralizar estas accio-
nes hasta entonces dispersas en varias institucio-
nes del SNS, y realiza controles pre y postco-
mercialización. Los medicamentos que se em-
plean en el SNS son evaluados y fiscalizados pa-
ra brindar la confianza del cumplimiento de los
patrones que el CECMED ha establecido al res-
pecto y que son consistentes con los estándares
internacionales.

El control precomercialización por excelen-
cia lo constituye el Registro Sanitario, el que se
otorga en este país a todos los medicamentos
que alcanzan los requisitos y constituye la auto-
rización sanitaria necesaria para la comercializa-
ción 6. La compra o no del producto se define
posteriormente entre todos los registrados o au-
torizados sobre la base de los precios, las condi-
ciones de entrega y otros. El registro implica la

Causas 1970 1981 1993 2003 2004

Enfermedades del corazón 148,2 176,1 199,2 182,2 186,9

Tumores malignos 98,7 109,6 128,5 163,3 166,6

Enfermedades cerebro vasculares 60,1 56,4 68,0 72,9 73,6

Influenza y neumonía 42,0 39,9 46,7 50,4 58,5

Accidentes 36,0 39,0 51,6 39,3 39,1

Tabla 2. Principales causas de muerte en Cuba. Tasa x 1000 habitantes (1970-2004). Fuente: Anuario MINSAP
2004.

evaluación químico-farmacéutica de la calidad,
sus componentes y proceso, especificaciones de
calidad (índices, límites y métodos de ensayo),
formulación, y la “Regla de Oro” para asegurar
la calidad, que es el cumplimiento de las Bue-
nas Prácticas de Fabricación (BPF). Para el caso
de los productos nacionales se dispone de un
Sistema Licencias Sanitarias de Operaciones Far-
macéuticas, con el que se otorga la Licencia de
Fabricación para producir a partir de los resulta-
dos de las inspecciones de cumplimiento de las
BPF para líneas de productos, formas farmacéu-
ticas, o productos específicos y para los medica-
mentos de importación, en la Certificación a tra-
vés del Esquema de Certificación de la Calidad
de los Medicamentos Objeto de Comercio Inter-
nacional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) 7 del cual Cuba es miembro desde 1997,
y/o el Certificado de BPF 8.

Existen tarifas diferenciadas para el registro
de productos nuevos y de genéricos, pero por
su escasa diferencia no representan incentivos
para el registro de genéricos.

Los requisitos de registro incluyen la posibili-
dad de demostración de intercambiabilidad tera-
péutica para los genéricos mediante ensayos in
vitro e in vivo. 

Se ha dicho que “la equivalencia terapéutica
puede demostrarse o inferirse utilizando distin-
tos mecanismos, y es la normatividad vigente en
el país o región la que va a definir los caminos
a seguir” 1. En consecuencia, en Cuba la presen-
cia de ensayos de bioequivalencia del genérico
en comparación con el producto innovador o el
líder del mercado no se considera un requeri-
miento necesario de manera absoluta, ya que
bajo su perspectiva, la aplicación de este criterio
de forma general responde a una estrategia de
mercadeo y no a un elemento sanitario científi-
camente fundamentado. El CECMED no conside-
ra procedente la exigencia generalizada de los
ensayos de bioequivalencia, sino que sobre la
base de un enfoque orientado en términos de
salud, se debe en principio, solicitar la demos-
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tración de la calidad, dada por los atributos del
producto y su información y por la uniformidad
y consistencia lote a lote que imprime su fabri-
cante con un riesgo mínimo, lo que se expresa
por el cumplimiento de BPF. Los favorables in-
dicadores de acceso y salud que exhibe el país,
y la eficacia y seguridad corroborada en la prác-
tica médica con medicamentos fabricados en al-
gunos casos por más de 40 años, resultan evi-
dencias irrefutables de los positivos resultados
de esta política.

Esta posición no excluye el reconocimiento
de la conveniencia de demostrar la equivalencia
terapéutica para un limitado número de produc-
tos genéricos mediante ensayos in vivo, funda-
mentalmente con estudios de bioequivalencia y
por esto, desde el año 1999 se inició el proceso
de reglamentación para las pruebas de biodis-
ponibilidad y bioequivalencia. Los primeros pa-
sos al respecto consistieron en la aprobación de
requisitos para estos estudios en 1999 y para la
demostración de intercambiabilidad para el re-
gistro en el 2001 9,10, siendo ambas regulaciones
consistentes con los lineamientos de la OMS de
1996 11, y en las que se introdujeron definicio-
nes de importancia, así como los casos clásicos
en los que se requieren o no estos estudios.
Fueron sus referencias los lineamientos de OMS
y de la Unión Europea 12.

El ciclo de control y vigilancia sanitaria en
este país se cierra con la implementación de ac-
ciones postcomercialización que incluyen, entre
otras, un programa de vigilancia que compren-
de la notificación electrónica de defectos de ca-
lidad, inspección de productos en farmacias y
en fábricas; y controles e investigaciones en ca-
sos de quejas, incluyendo sospechas de reaccio-
nes adversas.

A partir del año 2004 se ha acometido un
programa para fortalecer la calidad y definir los
medicamentos para los cuales obligatoriamente
deben realizarse los ensayos de bioequivalencia,
para ubicar en el lugar que corresponde dentro
del sistema regulador, el aseguramiento que de-
be suministrar la implementación de estos estu-
dios. 

Las diferentes etapas acometidas para el for-
talecimiento de la calidad en respaldo de la in-
tercambiabilidad terapéutica y el estado actual
se resumen en la Figura 1.

En la misma se destaca la constante evolu-
ción de las regulaciones y exigencias de calidad
y de BPF, y que en el presente se completa la
base metodológica con tres nuevas regulacio-
nes, relativas a estudios de disolución, valida-
ción de métodos analíticos y modificaciones al

Figura 1. Acciones Reguladoras en Respaldo para la
Intercambiabilidad Terapéutica de Medicamentos Ge-
néricos. Enfoque Básico de Calidad.

registro, mientras que se actualizan las relativas
a Buenas Prácticas de Fabricación, Biodisponibi-
lidad y Bioequivalencia, e Intercambiabilidad
Terapéutica. Cada vez más se reconocen en las
mismas las potencialidades del Sistema de Clasi-
ficación Biofarmacéutica (SCB) 13,14 y la necesi-
dad de realizar perfiles de disolución para un
grupo importante de productos en las formas
farmacéuticas de tabletas y cápsulas, como una
favorable perspectiva para demostrar la inter-
cambiabilidad terapéutica mediante ensayos in
vitro, lo que constituye una perspectiva inme-
diata.

Existe en el país una infraestructura básica
que permite desarrollar estudios in vivo, en su
componente regulador, clínico y analítico 15,16,
por lo que la capacidad instalada no se ha cons-
tituido hasta la fecha en limitación para realizar
ensayos de biodisponibilidad y bioequivalencia.
También se dispone de facilidades para los en-
sayos de disolución por investigadores, fabrican-
tes y el CECMED. 

La Figura 2 ilustra el proceso que actualmen-
te finaliza para la selección de los medicamen-
tos de una lista de productos con ensayos de
bioequivalencia obligatoria para el registro, lo
que se ha dimensionado como el eslabón fun-
damental para hacer un uso adecuado de estos
estudios en correspondencia con la realidad y el
enfoque del país, la base reguladora desarrolla-
da y las tendencias actuales, sobre todo del área
Latinoamericana. El Producto de Referencia o
Comparación será el innovador publicado por la
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Figura 2. Respaldo para la Exigencia de Estudios de
Bioequivalencia.

OMS 17,18 a los efectos de facilitar el intercambio
internacional y para que se caracterice el Líder
del Mercado, que es en algunos casos el pro-
ducto fabricado por la industria local, cuyo aval
de eficacia terapéutica está dado por su empleo
con satisfactorios resultados durante muchos
años.

La definición de los productos o Lista Priori-
zada, que se muestra en la figura, es la fase del
trabajo que actualmente concluyó y en su cons-
trucción se tomaron en consideración los si-
guientes criterios:

1. Prioridad sanitaria en el país, dada por la
inclusión del producto en el CBM en la catego-
ría de Vital, asignada a los que pueden salvar vi-
das, ocasionan graves consecuencias al supri-
mirse y son de importancia primordial en los
servicios básicos de salud; y eventualmente en
la categoría de Especial que incluye los de dis-
tribución centralmente controlada, para progra-
mas o servicios especiales.

2. Productos que requieren la demostración
de su intercambiabilidad y objeto de estudios de
bioequivalencia, por ajustarse a los criterios teó-
ricos científicos establecidos.

3. Alto riesgo sanitario, a partir de una clasi-
ficación nacional en base al margen terapéutico,

toxicidad y otros elementos que agrupa los me-
dicamentos en bajo, moderado y alto riesgo. 

4. Referencias de las medidas tomadas por
otras autoridades sanitarias de países desarrolla-
dos, la OMS, la propuesta de Grupo de Trabajo
de Bioequivalencia de la Red Panamericana de
Armonización para la Reglamentación Farma-
céutica (RPARF) 19 y los 73 ingredientes farma-
céuticos activos identificados en el proceso de
Armonización de Criterios de Evaluación y Re-
gistro Sanitario de Productos Farmacéuticos en-
tre Cuba y Venezuela, agrupados en 34 grupos
farmacológicos. 

La lista se sometió a la consideración de ex-
pertos individuales, de los Jefes de Grupos Na-
cionales de Especialidades Médicas, de la Comi-
sión del Formulario Nacional y del Grupo de
Trabajo para Intercambiabilidad Terapéutica in-
tegrado por representativos de la Industria Far-
macéutica Nacional, Instituciones de Investiga-
ción y Desarrollo de Medicamentos y del CEC-
MED. En esta primera oportunidad comprende
un total de 21 especialidades farmacéuticas de
17 ingredientes farmacéuticos activos. Como
parte del proceso se concluyó la conveniencia
de fortalecer la calidad y su control, sobre todo
para los cambios posteriores al registro y el de-
sarrollo de ensayos in vitro en base al SCB, tales
como perfiles de disolución para un grupo de
prioridades seleccionadas con el mismo patrón
de análisis. En la Tabla 3 se muestra la relación
de especialidades farmacéuticas con prioridad
para los estudios de bioequivalencia en Cuba.

Estos medicamentos son consistentes con los
que a nivel del área de Las Américas presentan
la máxima prioridad para este tipo de estudios,
por lo que el país se ajusta a los criterios que
actualmente se armonizan 20-22.

CONCLUSIONES
Las prioridades nacionales de control sanita-

rio para demostrar la intercambiabilidad tera-
péutica de medicamentos genéricos han sido
colocadas en función de la calidad y para ello el
CECMED ha realizado acciones reguladoras de
forma mantenida, destacándose los requerimien-
tos para el registro y buenas prácticas, sobre to-
do de fabricación. 

Los estudios de bioequivalencia para demos-
trar la intercambiabilidad terapéutica de los me-
dicamentos genéricos en el registro, se han aco-
tado en Cuba para un limitado grupo de pro-
ductos y el proceso para su selección se basó
en los criterios de prioridad terapéutica, riesgo,
experiencia nacional en el uso clínico y las me-
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didas de otras autoridades sanitarias y organiza-
ciones internacionales. 

La normatividad y desarrollo de ensayos per-
files de disolución in vitro y del Sistema de Cla-
sificación Biofarmacéutica constituyen una pers-
pectiva inmediata de trabajo en el país para el
respaldo a la intercambiabilidad terapéutica de
los medicamentos genéricos.
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