Acredita OPS/OMS Registro Cubano de Ensayos Clínicos
El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC), resultó el primero del continente americano
acreditado por las OPS/OMS, lo cual avala su trabajo en este campo. En conferencia de prensa efectuada
en la Representación de OPS/OMS el 5 de abril; el doctor Mario Pichardo destacó que la Isla dispone de un
registro a la altura de las exigencias internacionales.
El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC), resultó el primero
del continente americano acreditado por las OPS/OMS, lo cual avala su
trabajo en este campo. En conferencia de prensa efectuada en la
Representación de OPS/OMS el 5 de abril; el doctor Mario Pichardo destacó
que la Isla dispone de un registro a la altura de las exigencias
internacionales, indicó además que esa herramienta permite publicar los
resultados de ensayos clínicos en las revistas médicas nacionales y
extranjeras, mayor credibilidad de las industrias farmacéutica y
biotecnológica cubanas, y fortalece la confianza pública en la integridad y
transparencia del sistema de salud y las ciencias médicas.
En intervención especial vía Internet, el doctor Luis Gabriel Cuervo, asesor principal de promoción de investigaciones de la
OPS/OMS en Washington, remarcó la importancia del RPCEC para promover que las indagaciones realizadas lleguen a los
principales beneficiarios.
El experto significó que la mayor de las Antillas constituye un ejemplo para la región americana, y
reconoció a las instituciones que apoyaron la materialización del registro primario, con estándares
de excelencia y compatibilidad.
Rafael Pérez Cristiá, director del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, explicó que el
RPCEC surge a partir de la necesidad de generalizar los resultados de estudios médicos, para
esclarecerlos a propósito de la manipulación que realizan determinadas compañías. Afirmó que
Cuba posee una red de ensayos clínicos que supera los 200 servicios, en más de 80 hospitales, y
unos 30 policlínicos, y se pretende extender a otras instituciones.
Pérez Cristiá agregó que el mayor avance en este campo a partir de la implementación de las buenas
prácticas clínicas, gracias al esfuerzo del Estado por preservar el sistema público de salud.
María Amparo Pascual, directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, exaltó el valor
humano del registro cubano, que para su reconocimiento internacional, unió a un equipo de trabajo
tenaz y paciente.

