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RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 73 
 
POR CUANTO:  La Ley No. 41 de 13 de julio de 1983, contentiva de la Ley de la Salud Pública, 

en su artículo 102, dispone que los productos medicamentosos, tanto 
nacionales como de importación, se ponen en circulación, previa inscripción 
en el Registro de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública a nombre del 
fabricante y con la aprobación de dicho Organismo. 

 

POR CUANTO:  A fin de garantizar que los productos para diagnóstico in vitro reúnan los 
requisitos, de seguridad, efectividad y calidad adecuados, a sus funciones 
asistenciales o investigativas, se hace necesario disponer que los mismos 
cumplan la exigencia de estar previamente inscriptos en el Centro para el 
Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, al igual que los productos 
medicamentosos a que se refiere el Por Cuanto anterior. 

 

POR TANTO:  En uso de las facultades que me están conferidas por la Ley y como Ministro 
de Salud Pública,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO:  Serán objeto de inscripción en el Registro de Diagnosticadores, de forma análoga a 

los medicamentos, los productos para diagnóstico in vitro, tanto nacionales como de 
importación, a solicitud del fabricante o la entidad comercializadora, cuya inscripción 
se practicará en el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos 
y solamente podrán circular o ponerse a la venta dentro de la República, o ser 
exportados, después de ser inscritos en dicho Registro. 

 

SEGUNDO:  El Ministro de Salud Pública podrá autorizar en casos excepcionales y cuando las 
circunstancias así lo recomienden la circulación de productos para diagnóstico in 
vitro, nacionales o de importación, sin ajustarse a lo establecido anteriormente. 

 

TERCERO:  El Viceministro que atiende el Área de Ciencia y Técnica queda encargado de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución y facultado expresamente 
para dictar las disposiciones e instrucciones que se requieran para su más riguroso 
cumplimiento, así como para adoptar las medidas que sean necesarias para el 
Registro de los Productos para Diagnóstico in vitro en el Centro para el Control 
Estatal de la Calidad de los Medicamentos. 

 



Dese cuenta a cuantos organismos, dirigentes, funcionarios corresponda conocer de la misma. 

Dada en el Ministerio de Salud Pública, en la Ciudad de La Habana, a los 14 días del mes de abril 
de 1992. 

 

 

Dr. Julio Teja Pérez 
Ministro Salud Pública 

 

 


