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1. GENERALIDADES

El Reglamento para la Evaluación y el Control Estatal de Equipos Médicos vigente establece, en 
su capítulo VIII, artículo 91, la emisión por parte de la entidad reguladora de dictámenes de 
aceptación para el uso clínico de los equipos en los que se emplean radiaciones de nueva 
incorporación al Sistema Nacional de Salud. Estas autorizaciones se otorgan de conformidad con 
los requisitos establecidos y en correspondencia con el nivel de riesgo del equipo médico y sus 
aplicaciones clínicas.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías y su mayor complejidad, se hace cada vez más 
vital el control del funcionamiento efectivo y seguro del equipamiento médico Los equipos que 
emplean radiaciones, requieren de un tratamiento especial por el riesgo potencial que representa 
su utilización en seres humanos

Es de primordial importancia contar con un documento legal y metodológico que establezca los 
requerimientos para la solicitud y emisión de dictámenes de aceptación para el uso clínico 
garantizando asi que este equipamiento opere en condiciones efectivas y seguras, tanto para los 
pacientes como para los operarios

El objetivo de esta regulación es establecer los requisitos reguladores para el otorgamiento del 
"Dictamen de Aceptación para el Uso Clínico de los Equipos Médicos que emplean 
Radiaciones" complementando lo establecido en el "Reglamento para la Evaluación y el Control 
Estatal de Equipos Médicos" y pretende contribuir a perfeccionar la base técnico legal del 
Programa Regulador de Equipos Médicos.

Lo dispuesto en esta regulación está dirigido a toda institución del Sistema Nacional de Salud, 
en lo sucesivo solicitante, que requiera un Dictamen de Aceptación para el Uso Clínico de un 
equipo médico que emplee radiaciones para su autorización de uso en seres humanos

Los equipos médicos que estarán sujetos al alcance de esta regulación aparecen indicados en 
la Tabla 1.

Denominación del equipo médico Clase de 
riesgo

Aplicación clínica

1. Radioloqía de propósitos qenerales llb Diagnóstico
2. Radiología dental _üb Diagnóstico
3. Mamóqrafos llb Diaqnóstico
4 Fluoroscopios üb Diaqnóstico/terapia
5. Tomoqrafia Computarizada (CTJ llb Diaqnóstico
6. Detectores direccionales lia Diaqnóstico
7. Contadores de pozo lia Diaqnóstico
8. Sondas intraoperatorias llb Diaanóstico/terapia
9. Cámaras Gamma lia Diaqnóstico

10. Sistemas de Tomografia de Emisión 
de Fotón Unico (SPECT) Ha Diagnóstico

11. Sistemas de Tomografia de Emisión 
de Positrones (PET)

lia Diagnóstico

12. Equipos híbridos SPECT-CT llb Diagnóstico
13. Equipos híbridos PET-CT llb Diaqnóstico
14. Equipos de teleterapia con 60Co llb Tqrapia
15. Aceleradores lineales llb Terapia
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16. E o u í d o s  de Braauiteraoia llb ___________ Terapia
17 Equipos de Radioterapia 
Intraoperatoria

llb Terapia

18 Simuladores de tratamiento llb Diaqnóstico
19 Equipos de radioterapia superficial llb Terapia
20 Equipos de Ultrasonido lia Diaqnóstico
21 Equipos de Ultrasonido Focalizado 
de Alta Intensidad (HIFU)

llb Terapia

22 Equipos de Resonancia Magnética lia Diagnóstico

Nota Se incluyen en la presente regulación las nuevas tecnologías de equipos médicos en los 
que se emplean radiaciones.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A los efectos de esta disposición aplican las siguientes definiciones

2 1 Dictamen de aceptación de uso clínico: A los efectos de esta regulación es el documento 
emitido por la autoridad reguladora, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos 
Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), para autorizar el uso en el país de un equipo 
médico una vez que se hayan realizado todas las pruebas de aceptación y puesta en servicio 
recomendadas y que los resultados de las mismas estén dentro de las tolerancias establecidas 
según los protocolos empleados Este dictamen va acompañado de un informe técnico donde 
quedan plasmados los resultados de todas las pruebas realizadas al equipo

2 2 Equipos en los que se emplean radiaciones Equipos médicos diseñados para la obtención 
de imágenes diagnósticas y con fines terapéuticos a partir del empleo de radiaciones 
ionizantes y no ionizantes y que son empleados para el diagnóstico Un vivo o m vilro) el 
tratamiento o la investigación clínica de pacientes

2 3 Modificación significativa Modificación que afecta la segundad y efectividad de los equipos 
médicos Incluye las variaciones siguientes:

a) del proceso tecnológico de producción:
b) de los procedimientos de control de la calidad, los métodos, los ensayos, la pureza y la 
esterilidad del equipo médico y de los materiales utilizados en su fabricación:
c) del diseño del equipo médico sus características particulares principios de operación, 
especificaciones, fuentes de energía, software y accesorios:
d) del campo de aplicación, incluso una aplicación nueva o su extensión, cualquier adición o 
eliminación de una contraindicación del equipo médico, advertencia y cualquier cambio en el 
periodo de vencimiento.
e) de las instrucciones para el uso

2 4 Pruebas de aceptación: Conjunto de pruebas que se efectúan inmediatamente después de la 
instalación de un equipo o dispositivo médico y antes de su uso climco para garantizar que 
cumple con las especificaciones técnicas y de operación establecidas por el fabricante y las 
normas especificas del equipo En las mismas participan el fabricante, el usuario del equipo y 
la autoridad nacional reguladora (CECMED).

2 5 Pruebas de puesta en servicio Conjunto de pruebas que se efectúan una vez realizadas las 
pruebas de aceptación con el objetivo de establecer el estado de referencia inicial del
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funcionamiento de! equipo médico en condiciones clínicas. En este grupo pueden estar 
repetidas algunas de las pruebas de aceptación e incluirse comprobaciones adicionales que se 
consideren necesarias en dependencia de la aplicación clínica del equipo médico

3. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL "DICTAMEN DE ACEPTACIÓN PARA EL
uso c l ín ic o  de lo s  e q u ip o s  m é d ic o s  q u e  e m p l e a n  r a d ia c io n e s -

3.1 El solicitante deberá presentar su solicitud al CECMED por escrito y con 30 dias hábiles de 
antelación de las fechas fijadas para la ejecución de las pruebas de aceptación y puesta en 
servicio del equipo médico.

3.2 La Subdirección de Equipos y Dispositivos Médicos (SEDM) dispondrá de un plazo de 
10 días hábiles para notificar por escrito al solicitante ante la aceptación a participar en 
dichas pruebas, asi como el nombre de los especialistas seleccionados para realizar 
esta tarea y las fechas coordinadas para su ejecución. En caso necesario se solicitara 
el envió a la SEDM de los documentos técnicos del equipo médico en cuestión.

3 3 Características de las pruebas previas a la obtención del dictamen

La realización de las pruebas de aceptación y puesta en servicio constituyen un requisito 
indispensable para la obtención del dictamen

•  Pruebas de Aceptación: Su ejecución concierne tanto al personal del CECMED como 
al representante del fabricante y a los usuarios finales del equipo médico. Estas 
pruebas se realizan empleando maniquíes, fuentes radiactivas, equipos de medición y 
accesorios suministrados por el fabricante y deben llevarse a cabo siguiendo lo 
establecido en los protocolos técnicos del equipo médico. El CECMED controlara que 
estas pruebas se lleven a cabo en correspondencia con los protocolos establecidos al 
respeto. El representante debe informarle al fabricante sobre cualquier daño o 
deficiencia que estas pruebas arrojen y el usuario no debe aceptar el equipo si este no 
cumple con las características establecidas en el contrato de adquisición

• Pruebas de puesta en servicio: Estas pruebas deberán realizarse bajo la supervisión 
de especialistas del CECMED y por especialistas en radiofísica de la institución donde 
está instalado el equipo Los resultados obtenidos servirán de referencia para comprobar 
periódicamente la estabilidad del sistema a lo largo de su vida útil o hasta que se 
establezca un nuevo estado de referencia con el que se compararán los controles 
sucesivos A diferencia de las pruebas de aceptación estas se llevaran a cabo 
empleando maniquíes, fuentes radiactivas, equipos de medición y accesorios que 
pertenecen tanto al CECMED como a los propios usuarios Un conjunto de pruebas 
similares se realizarán también cuando se realice alguna modificación significativa al 
equipo o cuando, tras realizar una prueba de rutina por parte de los usuarios se observe 
un cambio importante en su funcionamiento

Después de realizadas las pruebas de aceptación y puesta en servicio el CECMED dispone de
un plazo de 30 dias hábiles para preparar el informe técnico y emitir o no el "Dictamen de
Aceptación para el Uso Clínico de los Equipos Médicos que emplean Radiaciones

3 4 El dictamen tiene un periodo de validez que está en correspondencia con la clase de nesgo 
del equipo médico, sus aplicaciones clínicas, la complejidad de las operaciones que con él 
se realizan y el periodo de semidesmtegración de las fuentes radiactivas que utiliza (Tabla
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1. Tabla 2, Anexo III). Una vez vencido este periodo, el equipo médico se deberá someter a 
nuevas evaluaciones que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
y el uso seguro del sistema. En este caso el CECMED emitirá una prórroga del dictamen 
que será válida por un tiempo similar al inicial

3 5 Durante el periodo de validez de esta autorización el CECMED se reserva el derecho de
realizar visitas técnicas, inspecciones o auditorias a los clientes o solicitantes para 
coadyuvar a la vigilancia activa sobre estos equipos médicos

3.6 Si durante estas visitas técnicas, inspecciones o auditorias se detectara que el equipo está 
trabajando con parámetros fuera de tolerancia se elaborará un informe por los especialistas 
participantes del Departamento de Radiofísica de la Subdirección de Equipos y Dispositivos 
Médicos y el CECMED emitirá un documento anulando el dictamen de aceptación vigente, 
con la limitación o suspensión de su uso clínico, en dependencia de la gravedad del caso 
En tal situación el CECMED emitirá una comunicación sobre esta decisión a las 
direcciones de la institución solicitante y provincial de Salud correspondientes, asi como al 
Grupo Central Regulatorio del MINSAP y al Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN,

3.7 En el contenido del "Dictamen de Aceptación para el Uso Clínico de los Equipos Médicos 
que emplean Radiaciones quedará claramente establecida la denominación del equipo 
que será aceptado, la institución a la que pertenece y el periodo de validez del mismo. 
(Anexo I)

3.8 En el contenido del informe técnico para el "Dictamen de Aceptación para el Uso Clínico de 
los Equipos Médicos que emplean Radiaciones quedará claramente definido cuales 
fueron las pruebas realizadas los resultados de las mismas, los protocolos empleados y las 
tolerancias establecidas, (Anexo II).
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ANEXO I
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REPUBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS (CECMED)

Con fundamento legal en el Capitulo VIII del Reglamento para la Evaluación y el Control Estatal 
de Equipos Médicos aprobado por la Resolución No. 184 del 2008 del Ministerio de Salud 
Pública, la regulación vigente E 67-13 Dictamen de aceptación para el uso clínico de los 
equipos médicos que emplean radiaciones", aprobada y puesta en vigor por la Resolución No 
163 de fecha 2 de diciembre del año 2013. emitida por el Director General del CECMED y 
teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de aceptación y puesta en servicio realizadas 
al equipo médico en cuestión, referidas en el correspondiente "Informe técnico para dictamen 
de aceptación para el uso clínico de equipos médicos que emplean radiaciones se otorga el 
presente

DICTAMEN DE ACEPTACIÓN PARA EL USO CLÍNICO DE EQUIPOS QUE EMPLEAN
RADIACIONES

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO: 
MODELO:
NÚMERO DE SERIE:
FABRICANTE, PAÍS:
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 
APTO PARA SU EMPLEO EN:
FECHA DE EMISIÓN: (DD-MM-AA) 
VÁLIDO HASTA: (DD-MM-AA)

Dr. RAFAEL B. PÉREZ CRISTIA 
DIRECTOR GENERAL 

CECMED
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ANEXO II
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REPÚBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS (CECMED)

SUBDIRECCIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

INFORME TÉCNICO PARA “ DICTAMEN DE ACEPTACIÓN PARA EL USO CLÍNICO 
DE EQUIPOS MÉDICOS QUE EMPLEAN RADIACIONES”

EQUIPO MÉDICO:
MODELO:
NÚMERO DE SERIE:
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 
APLICACIÓN:

Fecha de realización de las pruebas de aceptación dd/mm/aa
Fecha de emisión del informe dd/mm/aa
Elaborado por FIRMA: FECHA
Cargo:
Revisado por FIRMA: FECHA
Cargo
Aprobado por FIRMA: FECHA
Cargo.
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ANEXO il (Continuación) 

INFORMACIÓN GENERAL

^ Personal del CECMED que participa en las pruebas de aceptación del equipo 

s  Personal del CECMED que participa en las pruebas de puesta en servicio del equipo 

s Personal de la institución solicitante que participa en las pruebas de aceptación del equipo

^  Personal de la institución solicitante que participa en las pruebas de puesta en servicio del
equipo:

s  Personal representante del fabricante que participa en las pruebas de aceptación del equipo 

S Tabla resumen de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica:

Equipamiento 
Empleado *

Fecha Protocolo
empleado

Prueba
realizada

Resultados
obtenidos

Tolerancias Observaciones

^  Tabla resumen de las pruebas de aceptación realizadas de conjunto por el fabricante y 
personal de ¡a institución solicitante y personal del CECMED

Equipamiento 
Empleado *

Fecha Protocolo
empleado

Prueba
realizada

Resultados
obtenidos

Tolerancias Observaciones

•

s  Tabla resumen de las pruebas de puesta en servicio realizadas de conjunto por el personal del 
CECMED y el personal de la institución solicitante

Equipamiento 
Empleado *

Fecha Protocolo
empleado

Prueba
realizada

Resultados
obtenidos

Tolerancias Observaciones

_r
*Nota el equipamiento empleado incluye tanto los equipos empleados para la medición de 
parámetros físicos como los maniquíes fuentes radiactivas y accesorios utilizados

^  Gráficos y figuras en caso necesario. 
s  Software empleado para el procesamiento de los datos 
s  Conclusiones. 
s  Recomendaciones 
«r Referencias bibliográficas

Página 9 de 10



ANEXO III

Tabla 2 Periodo de validez del “Dictamen de aceptación para el uso clínico de equipos médicos
que emplean radiaciones “ ----------- 1----------------------- ------

Denominación del equipo médico Periodo de validez
del dictamen y prorroga

1 Radiología de propósitos generales 3 años
2 Radiología dental 3 años
3 Mamógrafos 2 años
4 Fluoroscopios 2 años
5. Tomografía Computarizada (CT) 2 años
6 Detectores direccionales 3 años
7. Contadores de pozo 3 años
8 Sondas mtraoperatorias 2 años
9 Cámaras Gamma 3 años
10 Sistemas de Tomografia de Emisión de Fotón Único (SPECT) 3 años
11 Sistemas de Tomografía de Emisión de Positrones (PET) 3 años
12. Equipos híbridos SPECT-CT 2 años
13 Equipos híbridos PET-CT 2 años
14 Equipos de teleterapia con 60Co 2 años
15 Simuladores de tratamiento 2 años
16 Equipos de radioterapia superficial 3 años
17 Aceleradores lineales 2 años
18 Equipos de Braquiterapia 2 años

( * 3 meses para j2lr)_____________________ ________________
19. Equipos de Radioterapia Intraoperatoria 2 años
20 Equipos de Ultrasonido 3 años
21 Equipos de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) 
22. Equipos de Resonancia Magnética

2 años
3 años

Página 10 de 10


