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GENERALIDADES

Enlaactualidad,lastécnicasdediagnóstico.yenparticularlasrelacionadasconelempleode
las radiaciones ionizantes, cobran vital importáncia para cada servicio de salud La calidad de

la imagen diagnosticá obienida en los exámenes es un aspecto esencial para garantizar un

adecuadodiagnÓsticoylaatenciónadecuadaalospacientesEntalsentido'losmaterialese
insumos destinados a tl outención de iráó"rur radiográficas (perícuras radiográficas, químicos

de revelado, chasis v punláirur intensificadoras) adquieren especial valor.

Hoy en dÍa las entidades y personas encargadas de la compra' suministro y distribuciÓn de

estos materiales, carecen áu ,n documento"que constituya una referencia desde el punto de

vista técnico para garanlizar la idoneidád de estos atendiendo a las condiciones reales de

nuestros servicios.

El clesarrollo alcanzado en nuestro pais en cuanto a la acción reguladora en el campo de los

equipos médicos, ;;'g. el establecimiento de requisitos para llevar a cabo el control pre-

mercado, seguimiento y distribucion de los mismos, con el fln de garantizar el suministro de

productos de optima .uíiouo. El objetivo de esta regulaciÓn es establecer los requisitos técnicos

mínimos e indispensables a tener en cuenta por iabricantes, suministradores, importadores y

distribuidores nacionales de materiales e insumos destinados a la formaciÓn de la imagen

radiográfica en Radiorogía Diagnóstica para su regrstro, comerciarización y distribución en el

sistema Nacronal de salud, así como el fortalecimiento de las relaciones entre estos y el

centroparaelcontrolEstataldeMedicamentos,EquiposyDisposltivosMédlcos(cECMED)'
Autoridad Reguladora Nacional'

Esta regulacion va drrigida a Ios fabricantes, suministradores' importadores y distribuidores

nacionares de materiares e insumos destinados a ra formación de ra imagen radiográfica, asÍ

comoalaslnstituclonesdeSaludqueprestanservtciosdelmagenología.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES

chasis: sistema portador de la pantalla intensificadora y la película

Curvasensitométrica:Formamáscomúnderepresentargráficamentelare.spuestade
una películ a a la exposición de la radiaciÓn. La sensitometría se emplea además para

comprobarlapuestaenmarchayestabilidaddelasprocesadoras.

Gradiente: Propiedad que expresa el contraste de una película radiográfica

lmagen radiográfica. lmagen de un objeto o estructura anatÓmica obtenida sobre una

pelicula radiográfica o deiorma digital, át s"texpuesta a una fuente de radiación de alia

energía.

Resolución: capacidad de un sistema de formaciÓn de imagen para distinguir o separar

(resolver) objetos que están muy proximos entre sí

sensibilidad espectral sensibilidad de la película al espectro de luz emitido por la

)q

¿.o
pantalla i ntensificadora

2.7 Velo: Cualquier efecto causado sobre la emulsiÓn radiográfica no expuesta'

3. REQUISITOS

3.1 PARA EL FABRICAh,ITE Y/O SUMINISTRADOR

a) La persona jurídica declarada como fabricante, o suministrador de equipos médrcos trene la

obligacion de inscribirse como tal y mantener actualizada su inscripcion ante el CECMED'

b) El fabricante y/o suministrador documentará los requisitos establecidos para el registro

sanitario, contenidos en el Reglamento para la Evaluaeión y el control Estatal de Equipos

Médicos, uproouJo por la Res'oluclón No. 184 de fecha 22 de septiembre del año 2008

del Ministerio de salud publica, asÍ como las exigencias técnicas para materiales e insumos

destinados a la formación de la rmagen radrográiica, determinados en esta regulacion

c)Losfabricantesy/osuministradoresduran*:-li.,l:::.deregistrosanitariodeclararánel
cumplrmtento de Ios requisitos técnicos que se exigen en la presente regulaciÓn segun los

modelos que se muestran en los anexos 1-4'

d)Cuandosetratedeunnuevoequipoodispositivomédico,elfabricanteestaráenla
obligacióndeproporcionarmuestrasdelproductoaregistrar'conelobjetivodellevara
cabo la evaluaciÓn correspondiente durante el proceso de registro sanitario La Tabla 1

muestra las cantidades que deben ser presentadas

Tabla .1 Total de productos a ser presentados para la evaluaciÓn de muestras durante el

Proceso de registro sanitario

Producto Cantldad Observaclones

Peliculas Radiográficas 1 cala Segun modelo y formatos

euímicos para évelado Suficiente para preparar Tanto para revelador

BO lrtros como fijador
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I Chasis 1 unidad
Pantallas lntensificadoras 1 juego

Según modelo y formatos
Según modelo y formatos

e) El fabricante tiene la obligación de emitir y enviar a la Autoridad Reguladora un certificado
de liberación de lote donde se muestre el cumplimiento de los requisitos establecidos para

el producto, así como el resultado de todas las pruebas efectuadas al mismo.

f) El fabricante podrá suministrar adrcionalmente toda la informaciÓn y documentaciÓn técnlca
(catálogos, muestras, etc ) que la autoridad reguladora considere conveniente

3.2 PARA EL IMPORTADOR

a) El importador debe exigir a los suministradores de materiales e insumos destinados a la

formación de la imagen radiográfica, el cumplimiento de sus obligaciones en relaciÓn al

proceso de inscrrpcrón, registro sanitario y todas aquellas regulaciones complementarias
vrgentes en nuestro país como requisito previo a la contratacion de estos productos

b) El importador verificará que se cumplan los requisitos del contrato en cuanto a la

inspección en origen, transportación, manipulacion y almacenamiento del producto bajo su

responsabilidad

c) El importador tiene la obligación de exigrr al fabricante el certificado de liberaclon de lote el

cual debe acompañar al producto que se desea insertar al Sistema Nacional de Salud.

d) El imporlador comprobará que los materiales e insumos desttnados a la formaciÓn de la

imagen radiográfica (peliculas, chasis, pantallas intensifrcadoras y quÍmicos de revelado)

suministrados por el fabricante. se ajusten a las solicitudes de compra efectuadas

3,3 PARA EL DISTRIBUIDOR NACIONAL

a) E! distribuidor garantizará que para los materiales e insúmos destlnados a la formacion de

la imagen radiográfica suministrados por el fabricante o por el importador se cumplan los

requerimientos de calidad en relación a su recepción, almacenamiento, manipulacion,
transporte y distribucion de los mismos conforme a las normas establecidas

internacion almente.

b) Las áreas de almacenamiento del distribuidor deben cumplir los requisitos establectdos por

el fabricante de los materiales e insumos, habilitando las mismas con las condiciones

ambientales adecuadas, asÍ como de higiene y climatización, para garantizar su

co nservación.

c) Los productos con fecha proxima a su venctmiento, serán sometidos a un proceso de

evaluación debiendo estar debidamente identificados de forma tal que no sean

inadvertidamente distribuidos a las instituciones de salud y que permita determinar su

destino final.

d) Los productos señalados en el inciso anterior aparecerán documentados en un registro de

no conformidad.

e) El dlstribuldor podrá solrcitar al CECMED una evaluaciÓn de muestras que evidencien si

estos productos mantienen caracterÍsticas aceptables de calidad que permitan su uso En

Pásina 5 de l4



caso de demostrarse su conformidad, el CECMED emitirá una autorizaciÓn especial para su

distribución, especificando los lotes considerados y el periodo de validez de la autorización

propuesta

4. SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

Las discrepancias se solucionarán de acuerdo con las disposiciones emitidas por el

CECMED al efecto

5. BIBLIOGRAFiA

5..1 CECMED. pNo 07.003, Forma y contenido de las disposiciones reguladoras'

5.2 tnternational óüun"ái¡on for" Standardization lsO 4090' Photography Medical

radiographic cásÉette/screens/films anO hard-copy imaging films' Dimensions and

speciiications. Geneva: ISO; 2001'

5.3|AEA-TECDOClsll.ControldeCalidadenMamografÍa'IAEA;2006.
5.4 MarlínezPereira DM, Delgado Ribas S, Suarez ñodríguez EL-R^ugiu'."nto para la

Evatuación y "i Conirot Éstatal de Equipos Médicos. ISBN: 978-959-235-027-2' La

Habana: Elfos Scientiae; 2009

5. 5 Pliego de P rescri pciones Técn rcas para Pel ícu' ::, 1q1]:i,:{':1t,
Exp 09 DG/06 2006.

Disponibleen:http://www.boa.araqon.es/cgi-bin/EBo
RSCGI?CMD=VE

BJ&MLKOB= 1 30732392359
5.6 MINSAP. ResoluciÓn No'

Estatal de EquiPos Médicos

"Reglamento para la EvaluaciÓn y el Control18412008.
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ANEXO 1

Especificaciones técnicas para películas radiográficas de uso médico

Especificaciones Generales

a) Fabricante Y/o suministrador

Nombre delfabricante.
Domicilio legal.
Distribuidor.
Domicilio legal.
Avales que acrediten su Sistema de Gestión de Calidad

b) Producto

Nombre del Producto.
Modelo.
Formatos o medidas a suministrar (expresadas en cm)

Embalaje:
¿ Características internas.
¡ Características externas.
; Tipo de envase comercial: este deberá poseer la identificaciÓn del fabricante, la

información necesaria para su utilización con plena seguridad, así como las

condiciones de almacenamiento del producto (temperatura, humedad relativa y

protecciÓn contra los diferentes tipos de radiaciÓn). Los datos podrán adoptar'

cuando sea apropiado, la forma de símbolos y el empleo de colores de

identificaciónajustadosalasnormasinternacionales.
Etiquetado. Sólo aparecerá la informaciÓn estrictamente necesaria para la

identificacion del producto y contenido del envase por parte del usuario:

¡ Nombre del Producto.
¿ Modelo.
¿ Tipo de embalaje (NlF o lF)
¡ Cantidad de Películas.
¡ No de la emulsiÓn.
¡ Código del lote'
¡ Caducidad exPresada en año Y mes'
¡ Fecha de fabricación (podrá proporcionarse opcionalmente por parte del

fabricante).

Especificaciones técnicas

a) Sensibilidad espectral (cuando sea aplicable)'

b) características de resistencia eléctrica y a la abrasión, su dependencia con la

temperatura Y la humedad

c) Procesado:
. Tipo de revelado recomendado (automático o manual)'

rTiempoÓptimodereveladotantoautomáticocomomanual.

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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.Líquidosrecomendadosaemplear"glestaspelÍculas.Compatibilidade

: i:ffi 5:t'F:: 
;n1'rru:':::Ji""ff"1"jof 

"'u 
ese ti em po ópti mo de rever ad o

(automático Y manual)'

. PH de los liquidos'

.Paraelprocesadoautomáticoespecificarcompatibilidadentrequímicosytiposde
Procesadoras

d)Modelodechasisypantalla-.derefuerzorecomendadoporelfabrjcanteparasu
utrlizaciÓn. Compatibilidad " 

incompai;iil;;; con otras marcaS y/o modelos

e) Curva característica (presentar gráfica): 
I caso de utilizar chasis y pantalla

. proced,n.]iunto empleado para su obtenciÓn en e

. g:55;:j:;t*Tiig3::"i''llil;"'"o especiricar marca v modero de ra

. ?t"t;"0t"?it"tl'i o" los líquidosl PH v tiempode procesado

. Resultados del análisis: o"'"'i 
'u"ro, 

craoienüliádio; S"nsibilidad' Densidad

Máxima'

Los métodos empreados para ra o3.t111nación de la curva sensitométrica (curva característica)

v evaruacron de ros Jio"nt", puru*",roJretacionaoo, ¡o.1 
Jrtu deberán corresponderse con

íu, no,'u. tso e23611=;;ó;i';;ios'utii"v ;jéó g236 ¡ 1eee (mamosraria)

0 Resolucion (incluir gráfica)'

g) Luces de seguridad del,cuarto oscuro

. Filtros recomendados

. Ubicacián V potencia de las bombillas'

h)paraercasoderasperícurasdeprocesadoenseco,espe:lfl"-ui,."d"másdelas
características anteriormentu "*pJJrtls 

Guan9l sean aplicables) las srguientes

'TipodetecnologÍadeimpre'iOnlta'u''termo-sublimaciÓn'etc')'
' compatüiiloao áon otras marcas y/o modelos de tmpresoras'

i) ManiPulación'

' Condtciones de ManiPulaciÓn

' Rango J" t"*P"tutura ambrental'

' Humedad relativa'
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ANEXO 2

Especificaciones técnicas para reactivos químicos de revelado de uso médico

Especificaciones Generales

a) Fabricante y/o suministrador:
. Nombre del fabricante.
. Domicilio legal.
. Distribuidor.
. Domicilio legal.
. Avales que acrediten su Sistema de Gestión de Calidad

b) Producto
. Nombre del producto.
. Modelo
. Formatos o medidas a suministrar (expresadas en cm)
. Embalaje:

¡ Caraclerísticas internas.
¡ Características externas.
; Tipo de envase comercial: este deberá poseer la identificación del fabricante, la

información necesaria para su utilización con plena seguridad, así como las
condiciones de almacenamiento del producto (temperatura, humedad relativa y
protección contra derrames, emanaciones de gas o combustión).

¡ Señalizado en el embalaje.
- Dirección en que deben colocarse las cajas.
- Cantidad máxima de cajas que se pueden apilar unas sobre otras.
- Condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad)

. lncluir en cada módulo de reactivos:
/ Las instrucciones para la preparación y uso de los químicos.
/ Normas de seguridad durante la preparación y el uso.
/ Requisitos sobre el almacenamiento de los reactivos una vez preparados y

tiempo de validez para su uso.
/ Tiempo de revelado y temperatura recomendados para los tipos de películas

compatibles.

El embalaje debe ser seguro, de manera que sean minrmas las probabilidades de rotura de las
bolsas o tanques de reactivos, asi como de la interacción y reacción de los diferentes
componentes o partes de un producto o los diferentes productos que contenga.

Los datos podrán adoptar cuando sea apropiado, la forma de símbolos y el empleo de colores
de identificación ajustados a las normas internacionales.

. Etiquetado. solo aparecerá la información estrictamente necesari.a para la
identificación del producto y contenido del envase por parte del usuario.
'/ Nombre del producto.
'/ Modelo
'/ Código del lote.
'/ Caducidad expresada en año y mes.
'/ Cantidad de módulos y tipo de reactivos en cada caja.
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T
./ Cantidad de componentes o partes por tipo de reactivo.
./ Cantidad de reactivos (litros) a preparar con cada módulo.
./ Fecha de fabricación (podrá proporcionarse opcionalmente por parte del

fabricante).

Especificaciones técnicas

a) Tipo de procesado recomendado (manual o automático) e instrucciones para la
preparación y uso de los químicos.

b) Compatibilidad entre reactivos y peliculas radiográficas (del propro fabricante y st

disponen, también de otros fabricantes)
./ Poraplicación radiográfica. mamografÍa, convencional, dentales.
'/ Por sensibilidad de las películas. (200, 400, 800)

c) Para el revelado automático.
'/ Tipo de procesadoras compatibles.
./ Tasas de regeneractón recomendada para cada reactivo.

d) Para revelado manual:
./ Tabla de temperatura vs. tiempo de revelado recomendado (al menos para las

películas recomendadas por el fabricante).

e) Condiclones de almacenamiento requeridas: temperatura, humedad relativa, etc.

f) PH de los reactivos preparados (revelador y fijador).

g) Cantidad de componentes por tipo de reactivo (partes del revelador y del fijador) En el

caso del revelador indicar si requiere solucion iniciadora (sfarfer).

h) Tipos de soluciones regeneradoras recomendadas. '

i) Tiempo de reposo recomendado previo al uso de las soluciones una vez preparadas.

j) Trempo de validez para el uso de las soluciones preparadas.

k) lndicar si ofrecen opciones de servicio de recuperación de plata del fijador.
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ANEXO 3

Especificaciones técnicas para chasis

Especificaci ones Generales

a) Fabricante Y/o suministrador:
. Nombredelfabricante'
. Domicilio legal.
. Distribuidor.
. Domicilio legal.
. Avales queácrediten su Slstema de Gestión de Calidad

b) Producto;

. Nombre del Producto

. Modelo.

. Etiquetado:

'/ Nombre del fabricante'
./ Nombre del Producto'
'/ Modelo
./ Formato (cm).

'/ CÓdigo del lote.

'/ Fecha de fabricaciÓn'
. La cubierta del chasis debe contener informaciÓn sobre: fabr¡cante, modelo' formato

(cm). En caso de ser empleado en mamografía debe aparecer dicha identlficaciÓn

Especificaciones Técnicas

a) Declarar si se suministra el chasis con la pantalla inténsificadora incorporada o no'

b) Materiales que conforman su composiciÓn'

c) TiemPo de vida útil Previsto'

d) Formatos o medidas a suministrar (expresadas en cm)'

e) Peso y grosor del chasis acorde a lo descrito en la norma lSo 4090:2001 (E).

fl) cumplimlento de la norma lEc 61 267 deAtenuaCión máxima de la cara del chasls que

sedirigerlaciaeltubodeRX,atenuaciÓndelaregiÓncorrespondientealaregiÓndel
Control Automático de fxposilion (CAE), dimeñsiones mínimas recomendadas y

diferencia de radiaciÓn transmitlda entre dos puntos'

9) o't]o'a"ra 
del chasis que se dirige al tubo de Rayos x (RX) rdentificable por contacto

al manipular el chasis con guantes de latex'

./ Bisagras que permitan colócar el chasis totalmente abierto sobre una superficie

Plana sin arquearse'
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,/ Cierres de fácil ajuste,

cierre hermético, que

chasis sin Provocar
accidentalmente.

uso del chasis cargado menores de 15,/ Posibilidad de tiempos de espera para

minutos.
,/ Condrciones para el uso, almacenamiento

referidas a este tema deben estar incluidas

del producto)

Nota: Si el fabricante suministra el chasis con pantalla intensificadora deberá proporcronar

adicionalmentetodalainformacionyoo",'entac¡Óntécnicacontenidaenelanexo4de
la Presente regulaciÓn

preferiblemente de botones con resorte, que aseguren un

permitan la colocaciÓn y deslizamtento de grupos de

arañazos en Ia cubierta o que estos se abran

y transporte (las especificaciones

en la documentación acomPañante
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ANEXO 4

Especificaciones técnicas para pantallas intensificadoras

Especificaciones Generales

a) Fabricante y/o suministrador:
. Nombre del fabricante.
. Domicilio legal.
. Distribuidor.
. Domicilio legal.
. Avales que acrediten su Sistema de Gestión de Calidad.

b) Producto:
. Nombre del producto.
. Modelo.
. Formatos o medidas a suministrar (expresadas en cm).
. Embalaje.

'/ Tipo de envase comercial.
'/ Características del envase primario.

. Etiquetado:
'/ ldentificación del fabricante.
'/ ldentificación del producto.
'/ Código y número de lote.
./ Formato (cm).
./ Sensibilidad o velocidad de la pantalla.
'/ Fecha de fabricación.
./ lnformación necesaria para su utilización con plena seguridad, así como las

condiciones de almacenamiento del producto (temperatura, humedad relativa y

protección contra derrames, emanaciones de ga's o combustiÓn).

Especificaciones Técnicas

a) Componente activo de la pantalla intensificadora.

b) Tipo de cristal, estructura y espesor de las capas que componen la pantalla

c) Velocidad.

d) Sensibilidad espectral o longitud de onda del espectro de emisiÓn.

e) Factor de intensificación.

0 Eficiencia de detección cuántica.

g) Coeficiente de rendimiento.

h) Resolución.

i) Tiempo de decaimiento posterior a la exposiciÓn (decay/afterglow)
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j) Sistema de sostén de la pantalla que asegure adecuado contacto pelÍcula-pantalla durante

su tiempo de vida útil.

k) Tiempo de vida útil Previsto.

l) Procedimiento y materiales recomendados para su lrmpieza

m) Combinaciones películas-pantallas recomendadas por el fabrrcante y otras conocidas
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