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En Madrid, a 26 de octubre de 2009 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0197/09. 
 
ASUNTO: NUEVO REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El 18 de julio de 2009, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. 
 
 En el mismo se regula; 
 

- La utilización de equipos e instalaciones de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. 

 
- El régimen de autorización previa de las empresas de venta y 

asistencia técnica de dichos equipos e instalaciones. 
 

- La acreditación del personal que presta servicio en las instalaciones 
de rayos X de diagnóstico médico. 

 
- La realización de servicios y certificación de características previas 

por los Servicios o las Unidades Técnicas de Protección Radiológica. 
 
II.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 
 De acuerdo con lo previsto en este reglamento en todas las instalaciones 
de rayos X de diagnóstico médico será obligatorio implantar un Programa de 
Protección Radiológica, en el que desarrollarán los aspectos operacionales 
aplicables a las Instalaciones de Radiodiagnóstico Médico previstos en el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado 
por el Real Decreto 783/200, de 6 de julio.  
 

Este programa tendrá como objetivo garantizar que la dosis que 
pudieran recibir los trabajadores y el público se mantienen en niveles tan bajos 
como razonablemente sea posible alcanzar y que, en todo caso, quedan por 
debajo de los límites de dosis establecidos en la legislación, considerando 
específicamente las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en 
formación y los estudiantes.  
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El desarrollo e implantación del Programa de Protección Radiológica se 
entiende sin perjuicio de la obligación del titular de aplicar la totalidad de las 
disposiciones del citado Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. 
 
 El Programa de Protección Radiológica constará por escrito, se 
mantendrá actualizado, deberá elaborarse antes de la puesta en 
funcionamiento de la instalación y permanecerá en todo momento sujeto a 
control e inspección por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 La Disposición Transitoria Segunda dispone que las instalaciones de 
rayos X de diagnóstico médico que a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto figuren inscritas en el correspondiente Registro de instalaciones de 
rayos X de diagnóstico médico, dispondrán de un año para elaborar e implantar 
el Programa de Protección Radiológica.  
 
 
III.- CONCLUSIÓN 
 
 Deben tenerse en cuenta las nuevas obligaciones que este reglamento 
impone a las instalaciones y a los comercializadores de aparatos de rayos X 
con fines de diagnóstico médico. 
 
 
 


