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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Food and Drug Administration (N° 295) (Oficina de Control 
de Productos Alimenticios y Medicamentos) 

Notificación hecha en virtud dei artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Sistemas de diagnóstico por rayos X y sus princi
pales componentes (SA 9022) 

5. Titulo: Norma de funcionamiento para los sistemas de diagnóstico por rayos X y 
sus principales componentes 

6. Descripción dei contenido: La Oficina de Control propone que se introduzcan 
modificaciones técnicas en la norma federal para el funcionamiento de los aparatos 
de radiodiagnóstico y sus principales componentes (norma de funcionamiento). Las 
modificaciones abarcarían los aspectos de aplicabilidad, definiciones, certifica
ción de los componentes, certificación por el montador, identificación de los 
componentes radiológicos, límites de responsabilidad, información que debe facili
tarse a los montadores, calidad dei haz, equivalentes-aluminio para los materiales 
colocados entre el paciente y el soporte de las imágenes, montaje inicial y 
montajes posteriores de los aparatos de radiodiagnóstico, linealidad, limitación y 
alineación dei campo para los aparatos de radiología general móviles y fijos, 
limitación y alineación dei campo para los aparatos de radiología general fijos, 
limitación y alineación dei campo para los aparatos con película de pequeño 
formato, irradiación residual para los aparatos con acumulador de energía mediante 
condensador, fluoroscopia por amplificación de brillo (mayor limitación dei campo) 
valores umbral de exposición y unidades utilizadas en el conjunto de la norma. 
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7. Objetivo y razón de ser: Salud pública y seguridad 

8. Documentos pertinentes: 54 Federal Register 42674, 17 de octubre de 1989; 
55 Federal Register 5024, 13 de febrero de 1990; 21 CFR Parte 1020. Se publicará 
en el Federal Register después de su adopción 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de marzo de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


