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 ο Introducción

Los gases medicinales medicamentos se encuentran disponibles y se comercializan en presentaciones 
o envases distintos (depósito o tanque criogénicos, botellas, botellones, bloques de botellas, cilindros, 
balas) de marcado carácter industrial. Por estas características especiales, es preciso que el farmacéutico 
de hospital para realizar una buena gestión tenga conocimientos básicos sobre las normativas y leyes que 
los regulan.

En la tabla 1 se especifi can las leyes y normas reguladoras, así como los cambios más relevantes que se 
han producido desde la clasifi cación de los gases como medicamentos especiales.

Tabla 1. Leyes y Normas reguladoras de gases medicinales medicamentos

Interior: medicamento
Regulado por Ministerio de Sanidad y Consumoa

➢ Ley 29/20061, de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.

➢ Real Decreto 1345/20072, de 11 de Octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 
Deroga Real Decreto 1800/20033, de 26 de Diciembre, que regula los gases medicinales.

➢ Real Farmacopea Española4.
➢ Farmacopea Europea5.
➢ Normas de Correcta Fabricación (NCF)6,b.

Exterior: envase
Regulado por Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

➢ Real Decreto 2060/20087, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Modifi ca Real Decreto 1244/1979, sobre 
Reglamento de Aparatos a Presión (RAP).

Instalaciones
Regulado por Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

➢ Norma UNE-EN ISO 7396-18,c: Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos 
y de vacío. Deroga Norma UNE-EN 737-3: sistemas de distribución canalizada de gases medicinales.

➢ Normas Tecnológicasd:
- NTE-IGA: Instalaciones de gas. Aire comprimido.
- NTE-IGO: Instalaciones de gas: oxígeno.
- NTE-IGA: Instalaciones de gas. Vacío.

ADR: Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera9

Regulado por Ministerio de Fomento
a Actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social
b Las NCF de medicamentos de la Unión Europea se publican en la web de la Dirección General de Industria de la Comisión 

Europea. La versión traducida al español, publicada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se presenta como tercera 
edición e incorpora las actualizaciones llevadas a cabo hasta febrero de 2007.

c Editada por AENOR: Asociación Española de Normalización y Certifi cación.
d Se especifi carán en capítulo IX, Instalaciones.
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En los apartados siguientes se describen los artículos de las citadas leyes y normas que hacen referencia 
a los gases medicinales medicamentos, Servicios de Farmacia Hospitalaria y/o aquellos que es necesario 
conocer para realizar el proceso de gestión económica, clínica e industrial de los gases medicinales. Algunos 
son comunes al resto de medicamentos autorizados.
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 ο Ley 29/20061, de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios

TITULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la Ley

1. La Ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado, los medicamentos de 
uso humano y productos sanitarios, su investigación clínica, evaluación, autorización, registro, 
fabricación, elaboración, control de calidad, almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, 
comercialización, información y publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, 
seguimiento de la relación benefi cio-riesgo, así como la ordenación de su uso racional y el procedimiento 
para, en su caso, la fi nanciación con fondos públicos. La regulación también se extiende a las sustancias, 
excipientes y materiales utilizados para su fabricación, preparación o envasado.

2. Asimismo, regula la actuación de las personas físicas o jurídicas en cuanto intervienen en la circulación 
industrial o comercial y en la prescripción o dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.

3. Regula también la Ley los criterios y exigencias generales aplicables a los medicamentos veterinarios y, en 
particular, a los especiales, como las fórmulas magistrales, y los relativos a los elaborados industrialmente 
incluidas las premezclas para piensos medicamentosos.

Artículo 2. Garantías de abastecimiento y dispensación

1. Los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, importadores, ofi cinas de farmacia, servicios de 
farmacia de hospitales, centros de salud y demás estructuras de atención a la salud están obligados a 
suministrar o a dispensar los medicamentos y productos sanitarios que se les soliciten en las condiciones 
legal y reglamentariamente establecidas.

2. Los responsables de la producción, distribución, venta y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios deberán respetar el principio de continuidad en la prestación del servicio a la comunidad.

4. La prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios deberá realizarse de acuerdo con 
los criterios básicos de uso racional que se establecen en esta Ley.

6. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente:
a) A las ofi cinas de farmacia abiertas al publico, legalmente autorizadas.
b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención 

primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas instituciones o para los 
medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar 
de atención a la salud.

TITULO II. De los medicamentos

Capítulo I. De los medicamentos reconocidos por la Ley y sus clases

Artículo 7. Medicamentos legalmente reconocidos

1. Solo serán medicamentos los que se enumeran a continuación:
a) Los medicamentos de uso humano y de uso veterinario elaborados industrialmente o en cuya 

fabricación intervenga un proceso industrial.
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b) Las fórmulas magistrales.
c) Los preparados ofi cinales.
d) Los medicamentos especiales previstos en esta Ley.

Artículo 8. Defi niciones

a) Medicamento de uso humano: toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como 
poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que 
pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fi n de restaurar, corregir o 
modifi car las funciones fi siológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o 
de establecer un diagnóstico médico.

f) Forma galénica o forma farmacéutica: la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes 
para constituir un medicamento. Se defi ne por la combinación de la forma en la que el producto 
farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada.

i) Fórmula magistral: el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un 
farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa 
detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de 
calidad establecidas al efecto, dispensado en ofi cina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida 
información al usuario en los términos previstos.

l) Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo 
o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fi nes de:
1.º Diagnostico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.
2.º Diagnostico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una defi ciencia.
3.º Investigación, sustitución o modifi cación de la anatomía o de un proceso fi siológico.
4.º Regulación de la concepción

 y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superfi cie del cuerpo humano 
por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales 
medios.

Capítulo II. De las garantías exigibles a los medicamentos de uso humano elaborados 
industrialmente y de las condiciones de prescripción y dispensación de los mismos

Artículo 9. Autorización y registro

1. Ningún medicamento elaborado industrialmente podrá ser puesto en el mercado sin la previa 
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) e inscripción 
en el Registro de Medicamentos o sin haber obtenido la autorización de conformidad con lo dispuesto 
en las normas europeas que establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y control 
de los medicamentos de uso humano y veterinario y que regula la Agencia Europea de Medicamentos.

2. Cuando un medicamento haya obtenido una autorización, de acuerdo con el apartado anterior, 
toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales, así 
como cualesquiera otras modificaciones y ampliaciones que se introduzcan, deberán ser objeto de 
autorización. Todas estas autorizaciones se considerarán pertenecientes a la misma autorización 
global de comercialización, en particular a los efectos de la aplicación de los periodos de 
exclusividad de datos.
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Artículo 10: Garantías exigibles para la autorización de medicamentos

1. La AEMPS otorgará la autorización a un medicamento si satisface las siguientes condiciones:
a) Alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan.
b) Ser seguro, no produciendo en condiciones normales de utilización efectos tóxicos o indeseables 

desproporcionados al benefi cio que procura.
c) Ser efi caz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece.
d) Estar correctamente identifi cado.
e) Suministrar la información precisa, en formato accesible y de forma comprensible por el paciente, 

para su correcta utilización.

Artículo 11. Garantías de calidad

1. Todo medicamento deberá tener perfectamente establecida su composición cualitativa y cuantitativa.
3. La Real Farmacopea Española es el código que establece la calidad que deben cumplir los principios 

activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos de uso humano y veterinario. 
Se actualizará y publicará periódicamente.

 El Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la AEMPS fi jará y publicará en el Boletín Ofi cial del 
Estado la fecha de la puesta en vigor de los sucesivos volúmenes de la Real Farmacopea Española.

4. La Real Farmacopea Española está constituida por las monografías contenidas en la Farmacopea Europea 
del Consejo de Europa y, en casos justifi cados, por las monografías peculiares españolas. Para las sustancias 
fabricadas en países pertenecientes a la Unión Europea rige, en defecto de la Farmacopea Europea, la 
monografía de la farmacopea del país fabricante y, en su defecto, la de un tercer país. La Farmacopea 
incluirá monografías convenientemente ordenadas y codifi cadas con las especifi caciones de identidad, 
pureza y riqueza de, como mínimo, los principios activos y excipientes, así como los métodos analíticos 
ofi ciales y textos generales necesarios para la correcta aplicación de las monografías. Las especifi caciones 
defi nidas en las monografías constituyen exigencias mínimas de obligado cumplimiento. Toda materia 
prima presentada bajo una denominación científi ca o común de la Farmacopea en vigor debe responder 
a las especifi caciones de la misma. El Ministerio de Sanidad y Consumo podrá reconocer la vigencia en 
España a monografías concretas de Farmacopeas extranjeras.

5. Las ofi cinas de farmacia, servicios farmacéuticos, entidades de distribución y laboratorios farmacéuticos 
deben garantizar que disponen de acceso a la Real Farmacopea Española.

Artículo 12. Garantías de seguridad

1. Los medicamentos, principios activos y materias primas que compongan aquéllos serán objeto de los 
estudios toxicológicos y clínicos que permitan garantizar su seguridad en condiciones normales de uso 
y que estarán en relación con la duración prevista del tratamiento.

4. Las garantías de seguridad del medicamento se extenderán a los riesgos relativos a su utilización y, en 
particular, a cualquier riesgo de efectos no deseados para el medio ambiente.

Artículo 13. Garantías de efi cacia

1. La efi cacia de los medicamentos para cada una de sus indicaciones deberá establecerse con base en la 
realización previa de estudios preclínicos y ensayos clínicos que se ajustarán a las exigencias normativas 
y a las que se deriven de los avances en el conocimiento científi co de la materia.
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Artículo 14. Garantías de identifi cación

1. A cada principio activo le será atribuida una denominación ofi cial española (D.O.E.) por la AEMPS. 
Será de uso obligatorio, sin perjuicio de que puedan expresarse, además, en las correspondientes lenguas 
ofi ciales de las Comunidades Autónomas (CCAA).

 Deberá ser igual, o lo más aproximada posible, a la denominación común internacional (D.C.I.), fi jada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

3. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un Código Nacional de Medicamentos de general 
aplicación que facilite su pronta identifi cación y podrá exigir que sus números o claves fi guren en el 
etiquetado de los medicamentos.

Artículo 15. Garantías de información

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo regulará los aspectos relativos a las garantías de información: 
características, extensión, pormenores y lugares donde deba fi gurar.

 Los textos y demás características de la fi cha técnica, el prospecto y el etiquetado forman parte 
de la autorización de los medicamentos y han de ser previamente autorizados por la AEMPS. Sus 
modifi caciones requerirán asimismo autorización previa.

2. La fi cha técnica o resumen de las características del producto refl ejará las condiciones de uso autorizadas 
para el medicamento y sintetizará la información científi ca esencial para los profesionales sanitarios. 
La AEMPS aprobará la fi cha técnica en la que constarán datos sufi cientes sobre la identifi cación del 
medicamento y su titular, así como las indicaciones terapéuticas para las que el medicamento ha sido 
autorizado. La pondrá a disposición de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, de 
los colegios u organizaciones profesionales, de los médicos, odontólogos y farmacéuticos en ejercicio. 
El titular de la autorización estará obligado a poner la fi cha técnica actualizada a disposición de las 
Administraciones sanitarias y de los profesionales en todas sus actividades de promoción e información 
en los términos establecidos reglamentariamente.

3. El prospecto, elaborado de acuerdo con el contenido de la fi cha técnica, proporcionará a los pacientes 
información sufi ciente sobre la denominación del principio activo, identifi cación del medicamento y 
su titular e instrucciones para su administración, empleo y conservación, así como sobre los efectos 
adversos, interacciones, contraindicaciones, en especial los efectos sobre la conducción de vehículos a 
motor, y otros datos que se determinen reglamentariamente, con el fi n de promover su más correcto 
uso y la observancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de intoxicación. 
Deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por el paciente y reduciendo al mínimo los 
términos de naturaleza técnica.

4. En el etiquetado fi gurarán los datos del medicamento, como la denominación del principio activo, del 
titular de la autorización, vía de administración, cantidad contenida, número de lote de fabricación, 
fecha de caducidad, precauciones de conservación, condiciones de dispensación y demás datos que 
reglamentariamente se determinen. En cada embalaje fi gurarán codifi cados los datos del código nacional, 
el lote y unidad que permitan su identifi cación de forma individualizada por medios mecánicos, 
electrónicos e informáticos, en la forma que se determine reglamentariamente. En el embalaje deberá 
incluirse un espacio en blanco a rellenar por el farmacéutico donde éste podrá describir la posología, 
duración del tratamiento y frecuencia de tomas. Al dispensar un medicamento, las ofi cinas de farmacia 
deberán emitir un recibo en el que se haga constar el nombre del medicamento, su precio de venta 
al público, y, la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos publicitarios, el recibo hará 
constar, además, el descuento que, en su caso, se hubiese efectuado (Ver RD 1345/2007. Embalajes han 
aumentado el tamaño para añadir esto. No sería necesario, en principio, en caso de gases medicinales.).
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5. A fi n de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con discapacidad visual, en 
todos los envases de los medicamentos deberán fi gurar impresos en alfabeto braille los datos necesarios 
para su correcta identifi cación.

6. Los embalajes incluirán el símbolo autorizado por la AEMPS, a efectos de facilitar la aplicación y 
desarrollo del sistema de recogida de residuos de medicamentos y favorecer la protección del medio 
ambiente.

Capítulo V. De las garantías sanitarias de los medicamentos especiales

Exposición de motivos, IV: el Capítulo V regula las garantías sanitarias de los medicamentos especiales, 
entendiendo como tales a aquellos medicamentos que por sus características particulares requieren 
una regulación específi ca. En esta categoría se incluyen las vacunas y demás medicamentos biológicos, 
los medicamentos de origen humano, los medicamentos de terapia avanzada, los radiofármacos, los 
medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo, los medicamentos homeopáticos, los de 
plantas medicinales y los gases medicinales.

Artículo 52. Gases medicinales

1. Los gases medicinales se consideran medicamentos y están sujetos al régimen previsto en esta Ley, con 
las particularidades que reglamentariamente se establezcan.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2.6 de esta Ley, las empresas titulares, fabricantes, 
importadoras y comercializadoras de gases medicinales licuados podrán suministrarlos, 
conforme determinen las autoridades sanitarias competentes, a los centros de asistencia 
sanitaria, de atención social, a los pacientes con terapia respiratoria a domicilio, así como 
a los establecimientos clínicos veterinarios legalmente autorizados. A tales efectos, se 
entenderá por gases medicinales licuados el oxígeno líquido, nitrógeno líquido y protóxido de 
nitrógeno líquido así como cualesquiera otros que, con similares características y utilización, 
puedan fabricarse en el futuro.

Capítulo VI. De las garantías de seguimiento de la relación benefi cio/riesgo en los 
medicamentos

Artículo 53. Farmacovigilancia y obligación de declarar

1. La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identifi cación, 
cuantifi cación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de medicamentos una vez comercializados, 
permitiendo el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos.

2. Los profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar con celeridad a los órganos competentes de 
cada CCAA las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber 
sido causadas por medicamentos.

3. Los titulares de la autorización también están obligados a comunicar a las autoridades sanitarias de las 
CCAA las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido 
causadas por los medicamentos que fabrican o comercializan, de conformidad con las buenas prácticas 
de farmacovigilancia.

4. Las CCAA trasladarán la información recibida a la AEMPS.
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Artículo 54. Sistema español de Farmacovigilancia

1. Coordinado por la AEMPS, integra las actividades que las Administraciones sanitarias realizan de 
manera permanente y continuada para recoger, elaborar y, en su caso, procesar toda la información 
útil para la supervisión de medicamentos y, en particular, la información sobre reacciones adversas a 
los medicamentos, así como la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para evaluar la 
seguridad de los medicamentos.

2. La AEMPS evalúa la información recibida del Sistema Español de Farmacovigilancia, así como de otras 
fuentes de información.

3. Están obligados a colaborar todos los profesionales sanitarios.
4 Las autoridades sanitarias podrán suspender aquellos programas de farmacovigilancia en los que se aprecien 

defectos graves en los procedimientos de obtención de datos y tratamiento de la información obtenida.

TITULO VI. Del uso racional de los medicamentos de uso humano

Capítulo III. Del uso racional de los medicamentos en la atención hospitalaria y especializada

Artículo 82. Estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos en los hospitales

2. Para contribuir al uso racional de los medicamentos las unidades o Servicios de Farmacia Hospitalaria 
realizarán las siguientes funciones:
a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, 

cobertura de necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados ofi cinales 
y dispensación de los medicamentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 
otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una particular vigilancia, supervisión 
y control.

b) Establecer un sistema efi caz y seguro de distribución de medicamentos, tomar las medidas para 
garantizar su correcta administración, custodiar y dispensar los productos en fase de investigación 
clínica y velar por el cumplimiento de la legislación sobre medicamentos de sustancias psicoactivas 
o de cualquier otro medicamento que requiera un control especial.

c) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles sus conocimientos para la 
selección y evaluación científi ca de los medicamentos y de su empleo.

d) Establecer un sistema de información de medicamentos para todo el personal del hospital, un sistema 
de farmacovigilancia intrahospitalario, estudios sistemáticos de utilización de medicamentos y 
actividades de farmacocinética clínica.

e) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su competencia dirigidas al personal sanitario 
del hospital y a los pacientes.

f) Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración con otras unidades o servicios y participar 
en los ensayos clínicos con medicamentos.

g) Colaborar con las estructuras de atención primaria y especializada de la zona en el desarrollo de las funciones 
para garantizar el uso racional de medicamentos y productos sanitarios en atención primaria.

h) Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor uso y control de los medicamentos.
i) Participar y coordinar la gestión de compras de medicamentos y productos sanitarios del hospital a 

efectos de asegurar la efi ciencia de la misma.
3. Las funciones defi nidas en los párrafos c) a h) serán desarrolladas en colaboración con farmacología 

clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospital.
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Artículo 83. Farmacia Hospitalaria

2.a) Las Administraciones sanitarias con competencia en ordenación farmacéutica realizarán tal función 
en la Farmacia Hospitalaria mediante la fi jación de requerimientos para su buen funcionamiento, 
acorde con las funciones establecidas.

Capítulo V. De la trazabilidad de los medicamentos

Exposición de motivos, VIII: la ley contiene una precisa y concreta regulación de las obligaciones de 
trazabilidad. Se impone la obligación, tanto a laboratorios como a almacenes mayoristas y ofi cinas de farmacia, 
de garantizar la adecuada trazabilidad de los medicamentos, como medida que coadyuva tanto a evitar 
un eventual desabastecimiento como a suministrar una precisa información sobre el destino último de los 
medicamentos comercializados en España. Como reconoce la Directiva 2004/27/CE (Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que modifi ca la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario 
europeo sobre medicamentos de uso humano), es necesario controlar el conjunto de la cadena de distribución 
de medicamentos, desde su fabricación o su importación hasta su despacho al público, de forma que quede 
garantizado que los medicamentos se conservan, transportan y manipulan en condiciones adecuadas. Las 
disposiciones que conviene adoptar con este objetivo facilitarán considerablemente la retirada del mercado de 
productos defectuosos y permitirán luchar más efi cazmente contra las imitaciones fraudulentas.

Artículo 87. Garantías de trazabilidad

1. Con el fi n de lograr un adecuado abastecimiento del mercado y establecer garantías de seguridad para 
los ciudadanos, los laboratorios, los almacenes mayoristas y las ofi cinas de farmacia están sujetos a las 
obligaciones de información a que se refi ere este artículo.

2. Los laboratorios farmacéuticos deberán comunicar, en los términos que se fi jen reglamentariamente, al 
Ministerio de Sanidad y Consumo las unidades de presentaciones identifi cadas por lotes de medicamentos 
y destinatario, vendidas en territorio nacional, así como las que sean objeto de devolución. Asimismo, 
garantizarán, en los términos que se fi jen reglamentariamente, la identifi cación de cada unidad a lo largo 
de su recorrido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15.4 de la presente ley.

3. Los almacenes mayoristas comunicarán, en los términos que se fi jen reglamentariamente, a la Comunidad 
Autónoma en la que tengan su domicilio social y al Ministerio de Sanidad y Consumo las unidades 
suministradas y las devueltas, con indicación del lote al que pertenezcan así como el destinatario, tanto 
se trate de ofi cinas o servicios de farmacia como de otros almacenes mayoristas, con independencia de la 
Comunidad Autónoma en la que radiquen.

4. Sin perjuicio de los conciertos que se pudieran suscribir, los titulares de las ofi cinas de farmacia 
comunicarán al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que tengan su ámbito de 
actuación las unidades de medicamentos dispensadas. Los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas remitirán dicha información al Ministerio de Sanidad y Consumo, en los términos que se 
fi jen reglamentariamente.

5. La recogida y tratamiento de datos a que se refi ere este artículo deberá adecuarse a la normativa vigente 
en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, teniendo la consideración 
de responsables de sus respectivos fi cheros de titularidad pública la Administración General del 
Estado, las Administraciones sanitarias competentes de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 
Administraciones corporativas correspondientes.
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 ο Real Decreto 1345/20072, de 11 de Octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de 
los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente

La normativa actual en materia de medicamentos, ha contribuido a que en el mercado se encuentren 
medicamentos con probadas garantías de calidad, seguridad y efi cacia. No obstante, a la luz de la 
experiencia adquirida, la Unión Europea ha considerado necesario adoptar nuevas medidas para favorecer 
el funcionamiento del mercado interior, sin olvidar en ningún momento la consecución de un elevado nivel 
de protección de la salud humana, para lo cual se avanza en la incorporación de criterios y procedimientos 
armonizados para la evaluación y autorización de medicamentos y se profundiza en medidas orientadas a 
la evaluación continuada de la seguridad de los mismos.

La Ley 29/20061, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 
recoge estos criterios y procedimientos, siendo el instrumento por el que se transponen en gran parte las 
últimas disposiciones comunitarias sobre los medicamentos.

Este real decreto completa la transposición de la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo, por la que se modifi ca la Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, que armoniza y recopila 
en un solo texto la normativa comunitaria sobre medicamentos de uso humano.

La transposición de la Directiva 2004/27/CE implica la modifi cación, entre otras normas, del 
Real Decreto 767/199310, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y 
condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas de uso humano y otros medicamentos 
fabricados industrialmente, y otras disposiciones en materia de medicamentos especiales. Por ello, y dado 
que la modifi cación afecta a una gran cantidad de preceptos, se hace necesaria la elaboración de una nueva 
disposición que integre las normas originarias y sus posteriores modifi caciones.

Los aspectos fundamentales de la Directiva 2004/27/CE objeto de transposición en este real decreto, 
se refi eren a la necesidad de mejorar el funcionamiento de los procedimientos de autorización de 
medicamentos.

La necesidad de garantizar un adecuado seguimiento de los efectos terapéuticos y del perfi l de seguridad 
de cada nuevo medicamento, hace que la autorización de comercialización deba renovarse cinco años 
después de concedida. Una vez ratifi cada esa autorización, el periodo de validez debe ser, normalmente, 
ilimitado sin perjuicio de la evaluación continuada de los riesgos a través de sistemas adecuados de 
farmacovigilancia y de estudios de utilización de medicamentos en condiciones reales de uso.

Otro aspecto fundamental del medicamento es su identifi cación e información que ha de constar en el 
etiquetado y en el prospecto del mismo, como garantía de su correcto empleo, promoviendo la seguridad y 
la efi cacia en su utilización. La Directiva 2004/27/CE, en cuanto a etiquetado y prospecto persigue defi nir 
normas comunes en la materia, dejando un amplio margen a las legislaciones nacionales, sobre todo en lo 
relacionado con las garantías de autenticidad y correcta identifi cación, para garantizar un elevado nivel de 
protección de los consumidores y permitir el uso correcto de los medicamentos a partir de una información 
completa y comprensible.
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La transposición de esta directiva implica la modifi cación del Real Decreto 2236/1993, de 17 de 
Diciembre, por el que se regula el etiquetado y prospecto de los medicamentos de uso humano, afectando a 
una gran cantidad de preceptos, por lo que se ha considerado oportuno y siguiendo el criterio comunitario 
de unifi car la legislación en un texto, recoger esta materia con el procedimiento de autorización, registro 
y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano.

Con el mismo criterio de unifi cación, se recogen en este real decreto los medicamentos especiales que 
contaban con su propia legislación y que quedan ahora integrados en esta misma norma. Así, entre ellos 
se deroga el Real Decreto1800/200331, de 26 de Diciembre, que regula los gases medicinales, el cual fue 
sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, previsto en 
la Directiva 98/34/CE y cuyo contenido se ha incluido en esta disposición.

El presente real decreto se adopta en desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, y tiene carácter de legislación de productos farmacéuticos 
a los efectos previstos en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución; garantizando, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales el respecto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Este RD tiene por objeto regular los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y en 
particular:
a) Los requisitos de la solicitud para la autorización de comercialización.
b) Los procedimientos de autorización, suspensión y revocación de la autorización, así como de las 

modifi caciones de las condiciones de autorización.
c) La fi cha técnica, el etiquetado y el prospecto.
d) Las condiciones particulares para determinadas clases de medicamentos.
e) Las obligaciones del titular.
f) Los procedimientos comunitarios.
g) La inscripción en el registro de medicamentos, incluidos los medicamentos especiales regulados en el 

capítulo IV.

Artículo 2. Defi niciones

12. Acondicionamiento primario: el envase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se encuentre 
en contacto directo con el medicamento.

13. Embalaje exterior: el embalaje en que se encuentre el acondicionamiento primario.
14. Etiquetado: las informaciones que constan en el embalaje exterior y en el acondicionamiento 

primario.
16. Medicamentos especiales: son aquellos medicamentos que requieren un tratamiento especial a efectos 

de demostrar su calidad, seguridad y efi cacia.
32. Gases medicinales: es el gas o mezcla de gases destinado a entrar en contacto directo con el organismo 

humano o animal y que, actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, 
se presente dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o 
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dolencias. Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, anestesia, diagnóstico 
“in vivo” o para conservar y transportar órganos, tejidos y células destinados al transplante, siempre que 
estén en contacto con ellos. Se entenderá por gases medicinales licuados, el oxígeno líquido, nitrógeno líquido 
y protóxido de nitrógeno líquido, así como cualquier otro que con similares características y utilización, 
puedan fabricarse en el futuro.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. Este RD es de aplicación a los medicamentos de uso humano y a los medicamentos especiales de uso 
humano, fabricados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial.

Capítulo III: Etiquetado y prospecto

Sección 1ª. Disposiciones generales del etiquetado y prospecto

Artículo 29. Objetivos del etiquetado y prospecto: garantías de identifi cación e información 
para el uso racional del medicamento

1. El etiquetado y el prospecto del medicamento habrán de ser conformes a la información de su fi cha técnica.

Sección 2ª. Garantías de identifi cación del medicamento: etiquetado

Artículo 31. Requisitos generales

1. El etiquetado del medicamento deberá incluir la información detallada en el ANEXO III: Contenido 
del etiquetado de los medicamentos que se fabrican industrialmente.

 Parte primera. Información que debe incluirse en el embalaje exterior:

1. Nombre del medicamento, que estará formado por la denominación del medicamento, seguido 
de la dosifi cación y de la forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios 
lactantes, niños o adultos; cuando el producto contenga hasta tres principios activos, se incluirá 
la Denominación Ofi cial Española (DOE), en su defecto, la Denominación Común Internacional 
(DCI) o, en su defecto, su denominación común. Como norma general las denominaciones de 
los medicamentos no contendrán abreviaturas ni siglas. No obstante, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios podrá, por razones de salud pública y a petición del solicitante, 
autorizar su inclusión.

2. El nombre del medicamento también deberá indicarse en alfabeto Braille en el embalaje exterior o, 
en su ausencia, en el acondicionamiento primario, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
medicamento.

3. Composición cualitativa y cuantitativa, en principios activos por unidad de administración o, según 
la forma de administración para un volumen o peso determinados, utilizando las Denominaciones 
Ofi ciales Españolas o las Denominaciones Comunes Internacionales, o, en su defecto, sus 
denominaciones comunes o científi cas.

4. Relación de los excipientes que tengan una acción o efecto conocidos y que sean de declaración 
obligatoria. Además, deberán indicarse todos los excipientes cuando se trate de un producto 
inyectable, de una preparación tópica o de un colirio.

5. Forma farmacéutica y contenido en peso, volumen o unidades de administración.
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6. Forma de administración y vía de administración.
7. Advertencia: <<Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños>>.
8. Advertencias especiales, cuando el medicamento las requiera.
9. En caso de medicamentos que contengan radionucleidos, condiciones de transporte de mercancías 

peligrosas.
10. En el caso de gases medicinales deberán incluirse las especifi caciones técnicas (fecha prueba hidráulica, número de la 

botella,...) que deben cumplir, las condiciones de suministro y transporte, y en su caso, los símbolos correspondientes.
11. Fecha de caducidad expresada claramente (mes y año). Además, los medicamentos con una 

estabilidad reducida después de su reconstitución, dilución o su apertura, indicarán el tiempo de 
validez de la preparación reconstituida, diluida o tras su apertura e incluirán un recuadro para su 
consignación por los usuarios. En los medicamentos que contengan radionucleidos, se expresará 
día/mes/año, y en su caso, hora: minutos y país de la referencia horaria.

12. Precauciones particulares de conservación, en su caso.
13. Precauciones especiales de eliminación de los medicamentos no utilizados y de los materiales 

de desecho derivados de su uso, cuando corresponda, y en su caso los símbolos autorizados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, a efectos de facilitar la aplicación 
y desarrollo de los sistemas de recogida de medicamentos y favorecer la protección del medio 
ambiente.

14. Nombre y dirección del titular de la autorización de comercialización del medicamento y, en su 
caso, el nombre del representante local designado por el titular.

15. Código Nacional del Medicamento.
16. Lote de fabricación.
17. Para los medicamentos no sujetos a prescripción médica, la indicación de uso.
18. Condiciones de prescripción y dispensación.
19. Símbolos, siglas y leyendas descritos en ANEXO IV.
20. Recuadro o espacio en blanco que permita indicar la posología recetada, duración del tratamiento 

y frecuencia de uso o tomas, excepto en aquellos casos que la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios determine, teniendo en cuenta las particularidades de cada medicamento.

21. Cupón precinto del Sistema Nacional de Salud, cuando proceda.

ANEXO III.
Parte segunda. Información que debe incluirse en el acondicionamiento primario:

1. Los acondicionamientos primarios o en su caso el blindaje de protección de los medicamentos que 
contengan radionucleidos, que se presenten sin embalaje exterior, habrán de incluir las informaciones 
recogidas en la parte primera.

2. Los datos que han de mencionarse obligatoriamente en el etiquetado de los medicamentos estarán 
expresados en caracteres fácilmente legibles, claramente comprensibles e indelebles. Estos datos no 
inducirán a error sobre la naturaleza del producto ni sobre las propiedades terapéuticas del mismo.

Artículo 32. Garantías de autenticidad y trazabilidad del etiquetado

El embalaje exterior o en su defecto el acondicionamiento primario incorporará los elementos que 
permitan la autentifi cación del producto, así como la información necesaria para determinar la trazabilidad 
del medicamento desde su fabricación hasta su dispensación al ciudadano, incluyendo para ello la 
identifi cación que se establezca reglamentariamente.
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Artículo 33. Incorporación de símbolos y motivos gráfi cos

1. Será obligatorio incluir en el etiquetado los símbolos recogidos en el ANEXO IV. En caso de gases 
medicinales medicamentos:

Símbolo de gas medicinal comburente: sobre fondo blanco, un rombo negro. En su 
interior y sobre fondo amarillo anaranjado, una llama de fuego sobre un círculo impreso 
en negro (símbolo establecido para sustancias comburentes del anexo II del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notifi cación de 
sustancias nuevas y clasifi cación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas). Su 
tamaño se adaptará al del envase; en todo caso, el lado no será inferior a 10 mm.

2. Se podrá autorizar la inclusión de otros motivos gráfi cos que, siendo conformes a la fi cha técnica, y 
no teniendo carácter publicitario, sean adecuados para facilitar la interpretación por los pacientes y 
usuarios de determinadas menciones del anexo III.

Capítulo IV: Disposiciones particulares para determinadas clases de medicamentos

Sección 6ª. Gases medicinales

Artículo 59. Autorización de comercialización de los gases medicinales

Los gases medicinales se autorizan conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, teniendo en 
cuenta las siguientes especifi cidades:
1. Deberán cumplir con las características técnicas de calidad exigidas en la Real Farmacopea Española, 

en la Farmacopea Europea o, en su defecto, en otras farmacopeas ofi ciales de los estados miembros de la 
Unión Europea o de otro país, al que el Ministerio de Sanidad y Consumo reconozca unas exigencias de 
calidad equivalentes a las referidas farmacopeas.

2. Los gases medicinales que contengan el mismo componente con calidades ajustadas a farmacopeas 
diferentes, serán considerados productos distintos a efectos de su autorización de comercialización.

3. Cualquier otro gas medicinal que se pretenda utilizar con fi nalidad terapéutica antes de estar reconocido 
por alguna farmacopea de las previstas en el apartado 1 de este artículo será sometido, a efectos de la 
autorización de comercialización, a la evaluación de su calidad, seguridad y efi cacia.

Artículo 60. Condiciones particulares

Con carácter excepcional y para la atención de sus pacientes, los centros sanitarios podrán solicitar a 
un laboratorio farmacéutico debidamente autorizado, la fabricación de una composición distinta de las 
autorizadas cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que obedezca a la prescripción escrita y motivada de un médico para un paciente concreto.
b) Que se empleen en su elaboración gases medicinales cuyas especifi caciones estén descritas en las 

farmacopeas previstas en el apartado 1 del artículo anterior y en concentraciones distintas de las 
autorizadas.

c) Que la elaboración se efectúe con las mismas garantías de calidad que los productos autorizados.
d) Que en el etiquetado del envase se consigne, como mínimo, la composición porcentual, la identifi cación 

del prescriptor y del centro asistencial en el que se utilizará, el código de identifi cación del paciente, la 
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razón social del laboratorio fabricante, el director técnico del laboratorio fabricante, la fecha de caducidad 
y las condiciones de conservación, si proceden, y el número de protocolo de fabricación y control.
El laboratorio deberá notifi car dicha circunstancia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios en el plazo máximo de quince días a partir de la recepción de la solicitud, y archivará la petición 
escrita del prescriptor junto con el protocolo de fabricación y el certifi cado de liberación del producto.

Artículo 61. Suministro, entrega o dispensación

1. Durante el transporte de los gases medicinales licuados a los depósitos de almacenamiento de centros 
hospitalarios, otros centros asistenciales, o centros de investigación o experimentación, se acompañará 
un certifi cado fi rmado y fechado donde consten los datos del etiquetado, que estará a disposición de las 
autoridades sanitarias. El destinatario archivará un ejemplar de la certifi cación por envío.

2. El suministro de los gases medicinales licuados para uso humano, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, podrá realizarse conforme determinen 
las autoridades sanitarias competentes, observándose las necesarias medidas de seguridad y calidad en 
la aplicación de los gases medicinales por los centros sanitarios o asistenciales correspondientes.

3. La entrega directa a los pacientes en los casos de terapia a domicilio exigirá la presentación de la 
correspondiente orden médica debidamente cumplimentada por el facultativo prescriptor. Las 
condiciones específi cas de dispensación se desarrollarán reglamentariamente.
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 ο Real Farmacopea Española4 y Farmacopea Europea5

Según Ley 29/2006, la Real Farmacopea es el código que establece la calidad que deben cumplir 
principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos.

Se considera que el gas medicinal tiene calidad de medicamento, si no supera los límites de impurezas 
marcados por farmacopea, y es analizado según método que ésta determina. Se especifi can valores requeridos 
de impurezas y los distintos métodos analíticos en la siguiente tabla.

Especifi caciones de gases medicinales según Real Farmacopea Española

Gas
Oxígeno Nitrógeno

Óxido 
nitroso

Aire
Medicinal
Sintético

Aire 
Medicinal

Compresores
Método Analítico

O
2

Identifi cación
>99,5% V/V

21,00
< %O

2
<22,5

20,4
<% O

2
<21,4

Analizador
Paramagnético

N
2

Identifi cación
>99,5% V/V

Cromatógrafo
de gases

N
2
O

Identifi cación
>98% V/V

Absorción 
infrarrojos

H2O <67 ppm <67 ppm <67 ppm <67 ppm <67 ppm
Higrómetro
Electrolítico

CO <5 ppm <5 ppm <5 ppm <5 ppm Absorción infrarrojos

CO
2

<300 ppm <300 ppm <300 ppm <500 ppm Absorción infrarrojos

NO <2 ppm <2 ppm Quimioluminiscencia

NO
2

<2 ppm <2 ppm Quimioluminiscencia

SO
2

<1 ppm
Fluorescencia
Ultravioleta

Aceite <0,1mg/m3 Analítica Farmacopea

Impureza
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 ο Normas de Correcta Fabricación, Anexo 6. Fabricación de gases medicinales6

Todos los medicamentos fabricados o importados en la Unión Europea, incluidos los destinados a la 
exportación y a la realización de ensayos clínicos, deben fabricarse de conformidad con los principios y 
directrices de las Normas de Correcta Fabricación (NCF).

Las NCF de la Unión Europea se publican en la web de la Dirección General de Industria de la Comisión 
Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev4.htm. Actualmente la versión 
traducida al español, publicada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se presenta como tercera edición 
e incorpora las actualizaciones llevadas a cabo hasta Febrero de 2007.

 ο En fabricación de gases medicinales se observarán las NCF vigentes en la Unión europea, publicadas 
por el MSC, AEMPS.

 ο Los gases medicinales producidos en plantas industriales con la consideración de principios activos, se 
regirán por las normas ICH Q7A sobre buenas prácticas para principios activos.

Se exponen puntos relevantes que deben servir de base, junto con la legislación nacional, para la 
fabricación y manipulación de aire en hospitales.

1. Principio

Aborda la fabricación industrial de gases medicinales, que es un tratamiento industrial especializado 
que no suelen realizar las empresas farmacéuticas. No cubre la fabricación y manipulación de los gases 
medicinales en hospitales, actividades sujetas a la legislación nacional. No obstante, las partes pertinentes 
de este anexo se podrán emplear como base para dichas actividades.

La fabricación de gases medicinales suele realizarse en equipo cerrado. Por consiguiente, la contaminación 
ambiental del producto es mínima. Sin embargo, puede haber riesgo de contaminación cruzada con otros 
gases. Deberá respetar las exigencias básicas de las Normas de Correcta Fabricación, junto con los anexos 
aplicables, las normas de la Farmacopea y las directrices detalladas en el anexo.

2. Personal

2.1. La persona cualifi cada responsable de la liberación de los gases medicinales tendrá un conocimiento 
minucioso de la producción y el control de dichos gases.

2.2. Todo el personal que participe en la fabricación de los gases medicinales comprenderá las exigencias 
de las Normas de Correcta Fabricación aplicables a los gases medicinales y será consciente de los 
aspectos de importancia crítica y de los riesgos potenciales para los pacientes que se derivan de los 
medicamentos en forma de gas medicinal.

3. Instalaciones y equipo

3.1. Instalaciones

3.1.2. Las instalaciones proporcionarán espacio sufi ciente para las operaciones de producción, 
control y almacenamiento de forma que se evite el riesgo de mezcla.
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 Las instalaciones estarán limpias y ordenadas para favorecer el orden en el trabajo y el 
almacenamiento adecuado.

3.2. Equipo

3.2.1. Todo el equipo de fabricación y análisis se cualifi cará y calibrará a intervalos regulares adecuados.
3.2.2. Es necesario garantizar que se introduce el gas correcto en el recipiente adecuado. No deberá 

haber interconexiones entre conducciones por las que circulen gases diferentes, excepto para 
tratamientos validados de llenado automatizado. Las válvulas distribuidoras irán provistas 
de conexiones de llenado que correspondan sólo a la válvula del gas o de la mezcla de gases 
en particular, de forma que solamente puedan conectarse con la válvula distribuidora los 
recipientes correctos. (El uso de válvulas distribuidoras y de conexiones a la válvula del 
recipiente puede estar regulado por normativas nacionales o internacionales.)

3.2.3. Las operaciones de mantenimiento y reparación no afectarán a la calidad de los gases 
medicinales.

3.2.4. Deberá evitarse el llenado de gases no medicinales en zonas y con equipos destinados a 
la producción de gases medicinales. Se podrán aceptar excepciones a esta regla, si el gas 
empleado para fi nes no medicinales tiene al menos la misma calidad que el gas medicinal 
y se respetan las Normas de Correcta Fabricación. Deberá haber un método validado que 
impida el refl ujo en la línea de suministro de la zona de llenado de gases no medicinales, a 
fi n de evitar la contaminación del gas medicinal.

3.2.5. Los tanques de almacenamiento y las cisternas estarán dedicados a un único gas con una 
calidad bien defi nida del mismo. No obstante, el gas medicinal líquido podrá ser almacenado 
o transportado en los mismos tanques que el gas de la misma naturaleza no destinado a fi nes 
medicinales, siempre que este último sea al menos de la misma calidad que el gas medicinal.

6. Control de calidad

6.1. El agua utilizada para los ensayos de presión hidrostática tendrá como mínimo la calidad de agua 
potable y se someterá a análisis rutinarios de contaminación microbiológica.

6.2. Cada gas medicinal se ensayará y liberará de acuerdo con sus especifi caciones. Además, se someterá 
a controles sobre todas las exigencias correspondientes de la farmacopea con la frecuencia necesaria 
para garantizar su adecuación continua.

7. Almacenamiento y entrega

7.1. Las bombonas llenas se mantendrán en cuarentena hasta que sean aprobadas por la persona cualifi cada.
7.2. Las bombonas de gas se almacenarán a cubierto y no se someterán a temperaturas extremas. Las 

zonas de almacenamiento estarán limpias, secas, bien ventiladas y sin materiales combustibles para 
garantizar que las bombonas permanecen limpias hasta el momento en que se utilicen.

7.3. Los almacenes se organizarán de manera que permitan la separación de los distintos gases y de las 
bombonas llenas y vacías, así como la rotación de las existencias según el método de salida en el 
mismo orden de entrada.

7.4. Las bombonas de gas estarán protegidas de condiciones atmosféricas adversas durante el transporte. 
Se aplicarán condiciones específi cas para el almacenamiento y transporte de mezclas de gas cuya 
separación en fase se produzca en el momento de la congelación.
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 ο Real Decreto 2060/20087, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba  Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Por el Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
se regularon todos los aspectos a tener en cuenta en relación con el diseño, fabricación, reparación, 
modifi cación e inspecciones periódicas de los aparatos sometidos a presión.

La Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea han venido a dictar directivas 
de aplicación sobre determinados equipos o aparatos a presión que han modifi cado el Reglamento de 
Aparatos a Presión aprobado en 1979. Así, el Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, transpuso la 
Directiva 76/767/CEE sobre aparatos a presión; el Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre y el Real 
Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, las Directivas 87/404/CEE, 90/488/CEE y 93/465/CE sobre 
recipientes a presión simples; el Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, las Directivas 75/324/CEE 
y 94/1/CEE sobre generadores de aerosoles; el Real Decreto 769/199911, de 7 de mayo, la Directiva 97/23/
CE, relativa a los equipos a presión, estableciendo nuevos criterios para el diseño, fabricación y evaluación 
de la conformidad y el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, junto con la Orden CTE/2723/2002, de 
28 de Octubre y el Real Decreto 2097/2004, de 22 de Octubre, las Directivas 1999/36/CE, 2001/2/CE y 
2002/50/CE, sobre equipos a presión transportables.

Por otra parte, en la actualidad, teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación de toda esa 
normativa, parece necesario abordar la actualización y revisión de la regulación de los equipos a presión.

El tiempo transcurrido desde la publicación del referido Reglamento de Aparatos a Presión, la 
experiencia adquirida en su aplicación y los nuevos criterios establecidos por las transposiciones de las 
directivas, hacen necesario actualizar y revisar los requisitos del citado Reglamento.

Mediante el presente real decreto se aprueba un nuevo reglamento por el que se establecen los requisitos 
para la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modifi caciones de los 
equipos a presión, con presión máxima admisible superior a 0,5 bares, entendiéndose como tales los 
aparatos, equipos a presión, conjuntos, tuberías, recipientes a presión simples o transportables. Además, 
se aprueban instrucciones técnicas complementarias para determinados equipos o instalaciones.

El reglamento que ahora se aprueba complementa la legislación de equipos a presión prevista en el Real 
Decreto 769/199911, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión y se modifi ca el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. El citado real decreto, 
únicamente regula los requisitos para el diseño, fabricación y certifi cación de la conformidad de los equipos 
a presión.

Artículo único. Aprobación del Reglamento de equipos a presión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) EP-1 a EP-6

1. Se aprueba el Reglamento de equipos a presión.
2. Asimismo se aprueban las Instrucciones técnicas complementarias ITC EP-1 sobre calderas, ITC EP-2 

sobre centrales generadoras de energía eléctrica, ITC EP-3 sobre refi nerías y plantas petroquímicas, ITC 
EP-4 sobre depósitos criogénicos, ITC EP-5 sobre botellas de equipos respiratorios autónomos y la ITC 
EP-6 sobre recipientes a presión transportables, que se insertan tras dicho Reglamento.
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De interés:
➢ ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos.
➢ ITC EP-6 sobre recipientes a presión transportables.

3. Las prescripciones de este Reglamento y sus Instrucciones técnicas complementarias se aplicarán sin 
perjuicio de las disposiciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales.

Disposición adicional primera. Equipos a presión existentes

1. Equipos a presión no sujetos a lo establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifi ca el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
vigente Reglamento de Aparatos a Presión.
a) Los equipos a presión (aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, conjuntos, las 

tuberías y los recipientes a presión transportables que se utilicen de forma permanente en instalaciones 
fi jas) con presión máxima admisible superior a 0,5 bares cuya instalación y puesta en servicio se hubiese 
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, seguirán rigiéndose por las 
prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio.

 No obstante lo anterior, a los efectos de aplicación de las prescripciones del Reglamento de equipos 
a presión, estos equipos se asimilarán a las categorías I a IV a que se refi eren el artículo 9 y anexo II 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o a los equipos y/o conjuntos a los que se refi ere el artículo 
3.3 de dicho real decreto.

b) Las inspecciones periódicas de los equipos a presión del epígrafe “a” que se asimilen a las categorías 
I a IV se realizarán de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6 del Reglamento de equipos a 
presión y, en su caso, la correspondiente ITC.

Disposición adicional segunda. Equipos a presión usados procedentes de otro Estado miembro 
de la Unión Europea o asimilados

1. Para poder utilizar los equipos a presión usados, no sujetos a lo establecido en el Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, o a lo dispuesto en el Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre, por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, 
sobre recipientes a presión simples, y que procedan de un Estado miembro de la Unión Europea, así 
como de Turquía o hayan sido fabricados legalmente en un Estado de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), deberá 
acreditarse ante el órgano competente de la comunidad autónoma en que se instalen, con lo siguiente:
a) Proyecto de diseño fi rmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio 

ofi cial.
b) Documentación de fabricación del equipo a presión, en la que se incluya el certifi cado de construcción, 

de conformidad con la reglamentación aplicable en el Estado de origen.
c) Certifi cado de realización de una inspección periódica de nivel C.
d) Certifi cado de conformidad de un organismo de control autorizado en el que se indique que el equipo 

es seguro.

2. Los equipos a presión usados que cumplan lo establecido en el Real Decreto 769/1999, o el Real Decreto 
1495/1991, podrán ser instalados o utilizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de equipos a 
presión, que se aprueba por este real decreto, debiendo realizarse previamente una inspección de nivel C.
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Disposición adicional tercera. Equipos a presión usados procedentes de países no pertenecientes 
a la Unión Europea o asimilados.

Los equipos a presión usados que procedan de países que no sean de 
aquellos a los que se refi ere la disposición adicional segunda deberán 
disponer, en su caso, del marcado “CE” de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y para su utilización habrán de 
cumplir los requisitos del Reglamento de equipos a presión. El marcado 
“CE” estara constituido por las siglas “CE” conforme al logotipo. En caso de que se 
reduzca o aumente el tamaño del marcado “CE” deberán conservarse las proporciones 
de este logotipo. Los diferentes elementos del marcado “CE” deberán tener la misma 
dimensión vertical, que no podrá ser inferior a 5 milímetros.

No obstante lo anterior, los equipos a presión a que se refi ere el artículo 3.3* del Real Decreto 769/1999, 
deberán disponer de una declaración del importador en la que se indique el cumplimiento de lo dispuesto en 
el citado real decreto y, asimismo, que se han diseñado y fabricado de conformidad con las buenas prácticas de 
ingeniería de un Estado miembro de la Unión Europea (selección de materiales, procedimientos de soldadura, 
homologación de soldadores, etc.) a fi n de garantizar la seguridad en su utilización. Se adjuntarán a los equipos 
a presión y/o a los conjuntos unas instrucciones de utilización sufi cientes y llevarán las oportunas marcas que 
permitan identifi car al fabricante o a su representante establecido en la Comunidad. Dichos equipos a presión 
y/o conjuntos no deberán llevar el marcado “CE”.

* Artículo 3.3. Los equipos a presión y/o los conjuntos cuyas características sean inferiores o iguales a los límites 
contemplados respectivamente en los apartados:

- 1.1. Recipientes previstos para: gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor 
a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica normal (1.013 mbar), 
y líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 bar por encima de 
la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites establecidos para los grupos de fl uidos.

- 1.2. Equipos a presión sometidos a la acción de una llama o a una aportación de calor que represente un peligro de 
recalentamiento, previstos para la obtención de vapor o de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110º 
C, con un volumen superior a 2 litros, así como todas las ollas a presión.

- 1.3. Tuberías para recipientes previstos en el apartado 1.1.
- 2. Los conjuntos defi nidos como varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que constituyan 

una instalación funcional.

Disposición adicional quinta. Régimen jurídico aplicable a los generadores de aerosoles

Los generadores de aerosoles continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Instrucción técnica 
complementaria MIE AP-3 del Reglamento de Aparatos a Presión, en la redacción dada por el Real 
Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre.

Disposición transitoria primera. Organismos de control autorizados con anterioridad a la entrada 
en vigor de este real decreto

Los organismos de control autorizados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Aparatos a Presión, 
aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, podrán continuar desarrollando las actividades para 
las que están autorizados durante el plazo de dieciocho meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto.
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Transcurrido dicho plazo, dichos organismos deberán estar acreditados y autorizados con arreglo a la 
nueva normativa que se aprueba por este real decreto y, en su caso, a sus normas de desarrollo.

Disposición transitoria segunda. Instalaciones en fase de tramitación

Las instalaciones en fase de tramitación, siempre que el correspondiente proyecto de instalación haya 
sido visado antes de la entrada en vigor de este real decreto, podrán ponerse en servicio de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril 
y sus ITC de desarrollo.

Disposición transitoria tercera. Empresas proveedoras de gases o fabricantes de botellas

Las empresas autorizadas para la realización de pruebas e inspecciones de botellas en aplicación de la ITC 
MIE AP-7 podrán continuar con dicha actividad, y en su caso, con la recarga de las mismas, debiendo adaptarse 
a los requisitos de la ITC EP-6 en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria sexta. Utilización de recipientes a presión transportables

Las botellas y botellones que a la entrada en vigor del Reglamento de equipos a presión cumplan 
los requisitos de la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, y no hayan sido revaluados según lo establecido en el Real Decreto 222/200112, 
de 2 de marzo (recipientes sin marcado π), se podrán seguir utilizando si cumplen las condiciones indicadas 
en la ITC EP-6.

Disposición transitoria séptima. Colores de identifi cación de los recipientes a presión transportables

Las botellas y botellones que utilizan los colores indicados en la ITC MIE AP-7 deberán adaptarse a los 
que se indican en la ITC EP-6 en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición transitoria octava. Empresas proveedoras de gases o fabricantes de botellas

Las empresas autorizadas para la realización de pruebas e inspecciones de botellas en aplicación de la 
ITC MIE AP-7 podrán continuar con dicha actividad, y en su caso, con la recarga de las mismas, debiendo 
adaptarse a los requisitos exigidos en la ITC EP-6 en el plazo de un año desde la entrada en vigor del 
presente real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación de normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
real decreto y, en particular, el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos a Presión, así como sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC) de desarrollo, excepto 
la instrucción técnica complementaria MIE AP-3, referente a generadores de aerosoles, aprobada por Real 
Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre.

Disposición fi nal primera. Título competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española 
que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planifi cación general 
de la actividad económica.
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Disposición fi nal segunda. Habilitaciones normativas

1. Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para asegurar la adecuada aplicación y desarrollo de este real decreto.

2. Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modifi car y actualizar el presente 
Reglamento y sus ITC, a fi n de mantenerlos permanentemente adaptados al progreso de la técnica y a 
las disposiciones de derecho internacional o comunitario europeo en la materia.

3. Asimismo, se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para que, por razones de seguridad, 
teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, pueda aprobar, con carácter general y provisional y 
mediante orden, prescripciones técnicas relativas a la instalación, inspecciones periódicas, reparaciones 
o modifi caciones de los equipos a presión no incluidos o excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento de equipos a presión y sus ITC. Tales prescripciones deberán ir dirigidas a posibilitar un 
nivel de seguridad al menos equivalente al establecido para los equipos incluidos en dicho ámbito de 
aplicación.

4. Igualmente, se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para que mediante orden pueda 
declarar de obligado cumplimiento normas emitidas por organismos de normalización europeos o 
internacionales siempre que correspondan al ámbito de aplicación del Reglamento de equipos a presión 
y sus ITC.

Disposición fi nal tercera. Medidas de aplicación

1. El órgano directivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio competente en materia de 
seguridad industrial elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica para la aplicación práctica de 
los requisitos del Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC), 
la cual podrá establecer aclaraciones de carácter general.

2. El mismo órgano directivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá modifi car, mediante 
resolución, las referencias a normas que se contienen en las ITC que se aprueban por este real decreto.

Disposición fi nal cuarta. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Ofi cial del 
Estado”. (Publicado en B0E número 31, Jueves 5 de Febrero de 2009. Entrada en vigor: Agosto 2009).

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para 
la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se defi nen en el ámbito 
de aplicación de este reglamento.

2. El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modifi cación, de 
los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar, y en particular, a 
los siguientes:
a) Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999.
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b) Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991.
c) Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 222/2001.
d) Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fl uido o sustancia, con todos sus equipos anejos.
e) Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar excluidos o no contemplados 

en los apartados anteriores deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 9 del presente 
reglamento.

3. Se excluyen del presente reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de 
seguridad específi ca, en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en él se contemplan.

 En cualquier caso, se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o 
combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de 
agua motriz de las centrales hidroeléctricas.

Artículo 2. Defi niciones

1. A los efectos del presente reglamento, además de las defi niciones incluidas en el Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, en el Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre, y en el Real Decreto 222/2001, de 2 
de marzo, se tendrán en cuenta las siguientes:
a. Comercialización: la puesta a la venta, la exposición, la venta, la importación, el alquiler, la puesta a 

disposición o la cesión de equipos a presión o conjuntos en la Unión Europea.
b. Empresa instaladora de equipos a presión: la persona, física o jurídica, que acreditando disponer de los 

medios adecuados, realiza las instalaciones y asume la responsabilidad de su correcta instalación.
c. Empresa reparadora de equipos a presión: la persona, física o jurídica que, acreditando disponer de 

los medios adecuados, realiza las reparaciones y asume la responsabilidad de las mismas.
d. Fabricante: la persona, física o jurídica, que asume la responsabilidad del diseño y fabricación de un 

producto con objeto de comercializarlo en su nombre o ponerlo en servicio.
e. Inspección periódica: el examen, reconocimiento, pruebas y ensayos, necesarios para garantizar que 

se mantienen las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas por este reglamento.
f. Inspecciones y pruebas en el lugar del emplazamiento: toda inspección anterior a la puesta en servicio 

o durante la misma de un equipo a presión o instalación.
g. Instalación: la implantación en el emplazamiento de equipos a presión que cumplen una función 

operativa, incluidos los ensamblajes de los distintos elementos.
h. Modifi cación de equipos a presión: la transformación o cambio de las características técnicas originales 

o de la función principal de un equipo a presión, así como de sus accesorios de seguridad.
i. Modifi cación de instalaciones: la transformación de una instalación existente por ampliación, 

reducción o sustitución de equipos a presión por otros de características diferentes.
j. Organismo de control autorizado (O.C.A.): entidad pública o privada, con personalidad jurídica, que 

se constituye con la fi nalidad de verifi car el cumplimiento de las condiciones de seguridad de carácter 
obligatorio de productos e instalaciones industriales, establecidas por los reglamentos de seguridad 
industrial, mediante actividades de certifi cación, ensayo, inspección o auditoria y que dispone de 
autorización de la Administración para efectuar las tareas contempladas en este reglamento, de 
acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial.

k. Presión máxima admisible PS: la presión máxima para la que está diseñado el equipo, especifi cada 
por el fabricante. Esta presión es equivalente a la denominada como presión de diseño en la 
reglamentación anterior.
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l. Presión de precinto Pp: la presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo 
a presión.

m. Presión de prueba PT: aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su 
resistencia. Corresponde a la mayor presión efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato 
durante la prueba de presión.

n. Presión máxima de servicio Pms: la presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que 
puede alcanzar un equipo a presión o instalación.

o. Puesta en servicio: la puesta en funcionamiento por el usuario de un equipo a presión o instalación, para 
su primera utilización o después de una reparación, modifi cación o cambio de emplazamiento.

p. Reparación: la acción de recomponer las partes sometidas a presión de un equipo, que garantice las 
características y las condiciones iniciales de fabricación y de funcionamiento.

q. Temperatura: la magnitud física del nivel térmico de los fl uidos en el interior de un equipo a presión, 
medida en grados Celsius.

r. Temperatura máxima/mínima de servicio Tms: la temperatura más alta o más baja que se estima 
puede producirse en el interior del equipo en condiciones extremas de funcionamientos.

s. Usuario: la persona física o jurídica que utiliza, bajo su responsabilidad, los equipos a presión o 
instalaciones.

2. Independientemente de las defi niciones contempladas en el presente artículo, en este reglamento se utilizará 
la denominación de “Equipos a Presión” para referirse a todo elemento diseñado y fabricado para contener 
fl uidos a presión superior a 0,5 bar. En esta denominación se incluyen todos los elementos que se contemplan 
en el presente reglamento como los aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, 
conjuntos, tuberías y los equipos a presión transportables. Cuando en el presente reglamento se haga referencia 
a los equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por 
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, se indicará de forma expresa.

Capítulo II. Instalación y puesta en servicio

Artículo 3. Condiciones generales

1. Las instalaciones deberán diseñarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes para garantizar 
la seguridad durante su vida prevista. El diseño incluirá los coefi cientes adecuados de seguridad para 
prevenir de manera coherente todo tipo de fallos.

2. A efectos del presente reglamento, los equipos a presión del artículo 1 se asimilarán a las categorías 
indicadas en el artículo 9 y su anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

3. Las empresas instaladoras de equipos a presión, para poder realizar las actividades indicadas en el presente 
reglamento, deberán estar inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
correspondiente a su domicilio social y según se dispone en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de 16 
de Julio, de Industria, podrán desarrollar su actividad en todo el ámbito estatal.

 Para poder ser inscritas deberán contar, con carácter previo, con la autorización del referido órgano 
competente para lo que acreditarán la disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como la cobertura 
de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. La inscripción deberá renovarse 
de forma periódica. En el ANEXO I del Real Decreto se indican los criterios y requisitos específi cos 
para la autorización de las empresas instaladoras de equipos a presión, así como sus obligaciones y 
periodo de validez de la inscripción.

 Asimismo podrán inscribirse los fabricantes o los usuarios de los equipos a presión, si justifi can el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas instaladoras.
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4. Con carácter previo a la instalación, la empresa instaladora de equipos a presión comprobará la 
documentación técnica y las instrucciones de los fabricantes de los equipos.

Artículo 4. Instalación

1. Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por técnico competente 
y visado por el correspondiente colegio ofi cial, ante el órgano competente de la comunidad autónoma 
correspondiente, de acuerdo con los criterios indicados en el anexo II de este reglamento.

 ANEXO II. 2. Contenido del proyecto. En caso de requerirse proyecto de instalación, su contenido será al menos:
a) Memoria:

- Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a presión.
- Identifi cación y características de los equipos a presión.
- Justifi cación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación.
- Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación (elementos de carga y descarga, aberturas 

y cierres, descargas de las válvulas de seguridad o proceso, dispositivos que impidan el acceso 
en condiciones de riesgo, temperaturas superfi ciales, descomposición o incendio de sustancias 
contenidas, criterios especiales de mantenimiento o inspección,...).

- Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de activación o fallo 
de las seguridades.

b) Presupuesto.
c) Planos:

- Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión y la situación 
de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los parámetros principales de funcionamiento 
(presión, temperatura, ...).

- Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias invariables 
(carretera, punto kilométrico, río,...) y escala aproximada de 1/10.000 a 1/50.000.

- Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de dimensiones generales, 
localización de los equipos principales, y si procede, distancias a otros riesgos.

 No obstante, en las instalaciones de menor riesgo (fl uidos no peligrosos, instalaciones que no generen 
aumento de presión por acción de una llama, no generen sobrecalentamiento...), de acuerdo con los 
criterios del anexo II, no será necesario la presentación de proyecto.

Artículo 5. Puesta en servicio

1. Finalizadas las obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las instalaciones que incluyan 
equipos a presión se requerirá la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación 
ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, mediante la presentación de la 
documentación indicada en el anexo II de este reglamento: certifi cado de la dirección técnica emitido 
por técnico titulado competente, certifi cado de instalación, pruebas requeridas incluyendo la prueba 
hidrostática de resistencoa, funcionamiento correcto,...).

2. Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, para 
comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras, ateniéndose a 
los criterios indicados en el anexo II.

 En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación 
que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las comprobaciones se detecte algún fallo real o 
aparente, se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su seguridad, antes de proceder a su 
puesta en servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certifi cados por un organismo de control 
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autorizado, o por el fabricante. En caso de ser necesario realizar reparaciones, se atenderá a lo indicado en el 
artículo 7 de este reglamento, (criterios y requisitos específi cos que deben cumplir empresas reparadoras).

3. El órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá requerir que, en las instalaciones 
que requieren proyecto, las pruebas en el lugar del emplazamiento sean supervisadas por un organismo 
de control autorizado en la aplicación del presente Reglamento de equipos a presión.

4. En el anexo IV se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la acreditación de las 
instalaciones: certifi cados de dirección técnica, de instalación, de inspección periódica, de reparación, de 
modifi cación de un equipo a presión que no requiera reevaluación y de modifi cación de una instalación.

5. La ampliación o modifi cación de una instalación, por incorporación o sustitución de nuevos equipos 
a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, estarán sujetos a las mismas 
condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos. En caso de ampliaciones, a los efectos de 
necesitar el proyecto de instalación, se tendrá en cuenta solamente la parte ampliada.

6. Todos los equipos a presión que forman parte de una instalación, deberán disponer de la correspondiente 
placa de instalación e inspecciones periódicas.

 ο INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-4. DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS

Capítulo I. Ámbito de aplicación y defi niciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria se aplica a las condiciones de instalación y pruebas 
periódicas de los depósitos criogénicos y sus equipos, con volúmenes superiores a 1.000 litros de 
capacidad geométrica, destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos como por 
ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, protóxido de nitrógeno, criptón, neón, oxígeno, 
xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire.

 Se incluyen así mismo, los elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, elementos 
de control, unidades de vaporización/gasifi cación internas o externas al depósito, equipos de refrigeración 
y equipos de puesta en presión.

2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC:
a) Los elementos de transporte de estos productos (cisternas).
b) Los botellones criogénicos para transporte y suministro.
c) Los equipos de refi nerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC EP-3.

Artículo 2. Defi niciones

Particulares a efectos de esta ITC:
1. Depósito criogénico: conjunto formado por el recipiente, aislamiento, envolventes, soportes, tuberías, 

válvulas, manómetros, termómetros, niveles, etc., para almacenar líquidos criogénicos.
2. Líquido criogénico: aquel cuya temperatura de ebullición a la presión atmosférica es inferior a - 40º C, 

en el caso del CO
2
 inferior a -20º C.

3. Aislamiento: material que se coloca alrededor del recipiente interior y que reduce el fl ujo térmico del 
exterior al interior. Este aislamiento puede, o no, estar en cámaras de vacío.

4. Envolvente: recubrimiento exterior que existe alrededor del aislamiento para protegerlo y contenerlo.
5. Equipo de refrigeración: sistema mecánico que produce la refrigeración necesaria para compensar las 

ganancias de calor a través del aislamiento.
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6. Gas inerte: cualquier gas o mezcla de gases que a temperatura y presión normales (15º C y 1,013 bar 
absolutos) no reacciona con otros productos.

7. Gas oxidante o comburente: cualquier gas o mezcla de gases con oxipotencial superior al del aire.
8. Propietario: es la persona, física o jurídica, con título de propiedad sobre la instalación.
9. Utilizador del producto almacenado: es la persona, física o jurídica, que utiliza el producto almacenado.

Capítulo II. Instalación y puesta en servicio

Artículo 3. Clasifi cación de los depósitos criogénicos

A los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifi can teniendo en consideración los 
criterios siguientes:

1. Tamaño. En función de la capacidad geométrica total, expresada en litros, de cada depósito criogénico 
(compuesto por uno a más recipientes), se clasifi can en:
a) Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros.
b) Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros.
c) Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros.
d) Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros.
e) Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros.
f) Depósitos de más de 400.000 litros.

2. Gas contenido. Según la peligrosidad y características del gas contenido, se establecen tres categorías:
➢ Grupo 1.1: Gases infl amables: Etano, etileno e hidrógeno.
➢ Grupo 1.2: Gases oxidantes o comburentes: Oxígeno y protóxido de nitrógeno.
➢ Grupo 2: Gases inertes: Argón, nitrógeno, aire, anhídrido carbónico, helio, criptón, neón y xenón.

Artículo 4. Instalación

Las instalaciones objeto de la presente ITC requerirán la presentación de un proyecto técnico ante el 
órgano competente de la comunidad autónoma, que incluya como mínimo, lo indicado en el apartado 2 
del anexo II del Reglamento de equipos a presión.

Artículo 5. Puesta en servicio

La puesta en servicio de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo que se determina en el artículo 
5 de Reglamento de equipos a presión.

Previamente deberá realizarse una prueba de estanqueidad y de comprobación del sistema de seguridad 
con precintado de las válvulas de seguridad.

Artículo 6. Prescripciones de seguridad de la instalación

1. Emplazamiento. Los recipientes de almacenamiento deben situarse preferentemente al aire libre y sobre 
el nivel del suelo, o en edifi cios de construcción no combustibles adecuadamente ventilados.

 El emplazamiento de los recipientes será tal que permita el fácil acceso a los vehículos de abastecimiento 
y al personal autorizado.

 En las instalaciones que contengan recipientes para oxígeno y/o protóxido de nitrógeno, la solera y los 
pavimentos de la zona circundante estarán exentos de asfalto o productos bituminosos.
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2. Distancias de seguridad. Las distancias indicadas en este punto son las mínimas que deberán existir 
entre los límites del recipiente con sus equipos auxiliares y los diversos lugares que se citan.

 En el caso de existir varios recipientes en el mismo recinto, la separación recomendada entre ellos, siempre 
que sea posible, debería ser la semisuma de sus radios y como mínimo superior a 0,5 metros (m).

 En la tabla siguiente se indican las distancias que deben mantenerse ante diversos riesgos. Para aquellos 
riesgos no indicados en dicha tabla, se aplicará el que resulte equivalente. Las distancias indicadas se 
medirán siguiendo la posible trayectoria del gas en caso de escape contorneando las paredes de protección, si 
existen, tanto en sentido horizontal como vertical, estimando además los ángulos rectos como equivalentes 
a 2,5 m cuando los tramos que constituyan sus lados tengan una longitud mínima de 1,3 m.

 Distancias mínimas (m) del depósito criogénico (con uno más recipientes) con los diversos riesgos

(*) Se excluyen las zonas de manipulación y utilización del producto (talleres, zona de producción, etc.)
a: Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros
b: Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros
c: Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros
d: Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros
e: Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros
f: Depósitos de más de 400.000 litros
1.1 = Gases infl amables, 1.2 = Gases comburentes u oxidantes, 2 = Gases inertes

Tipo de riesgo

Tamaño del depósito y características del gas

a b c d e f

 1.1 1.2 2  1.1 1.2 2  1.1 1.2 2  1.1 1.2 2  1.1 1.2 2  1.1 1.2 2

Locales de trabajo (*)
(edifi caciones, vestuarios)

 5 3 3  10 5 5  15 8 8  20 10 10  20 10 10  30 10 10

Sótanos, alcantarillas,
galerías servicio

 5 5 5  10 5 5  10 8 8  10 10 10  20 10 10  20 10 10

Motores, interruptores
(no antidefl agrantes)

 10 -- --  15 -- --  20 -- --  25 -- --  30 -- --  35 -- --

Depósitos, material
infl amable; aéreos

 5 5 3  10 10 3  10 15 5  10 15 5  10 20 5  20 30 5

Depósitos, material
infl amable; subterráneos

 5 5 3  5 5 3  5 8 5  5 10 5  5 10 5  10 20 5

Vias públicas,
carreteras, ferrocarriles

 15 3 3  20 5 3  25 5 3  30 5 3  35 10 5  40 20 5

Instalaciones con peligro de
incendio (madera, plástico, etc.)

 8 5 3  10 5 3  15 8 3  25 10 3  30 15 3  30 20 3

Llamas controladas
(sopletes, mecheros, etc.)

 10 5 3  15 5 3  20 10 5  25 10 5  30 15 10  35 15 10

Propiedad colindante
al usuario

 15 1 1  20 2 2  25 2 2  30 2 2  35 5 5  40 10 10

Proyección líneas
eléctricas aéreas de A.T.

 10 5 3  15 5 3  15 10 5  15 10 5  15 10 5  15 10 5

Edifi cios habitables  15 5 5  20 10 10  25 10 10  30 15 15  35 15 15  40 15 15
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 Para garantizar la ventilación, no se podrán colocar más de tres lados con estas paredes. En casos 
especiales en que sea necesario hacer un cierre con más de tres lados con paredes de protección, el 
proyecto justifi cará la imposibilidad de otras soluciones y el sistema de ventilación adoptado.

 Los recipientes para gases no infl amables (Grupos 1.2 y 2), con envolvente exterior de acero, se 
consideran protegidos por este envolvente, debiendo en ese caso proteger las partes no incluidas dentro 
del envolvente exterior (tuberías, equipos de control, válvulas, etc.).

 Si los recipientes se sitúan en recintos cerrados, debe garantizarse la ventilación mediante procedimientos 
adecuados, tales como rejillas, ventiladores, etc., salvo en aquellos locales cuyas dimensiones permitan 
ubicarlo respetando una separación mínima de 15 m con una pared y simultáneamente 5 m en su 
dirección perpendicular.

3. Vallado. El depósito o los depósitos criogénicos estarán rodeados, en los lados en que no esté 
protegido por muros, por una cerca metálica ligera, de al menos 2 m de altura, con el fi n de evitar 
que personas ajenas al servicio puedan acceder a las instalaciones o manipularlas. Debe colocarse 
en sitio visible un cartel donde se indique el gas contenido, los peligros específi cos y las medidas 
de seguridad recomendadas.

 Las obligaciones de vallado que se imponen, no incluyen a las instalaciones de las plantas productoras 
o envasadoras. Podrán realizarse prescindiendo del vallado que quedará limitado al perímetro de 
la planta.

4. Disposición de los equipos. Los vaporizadores/gasifi cadores exteriores al depósito o depósitos criogénicos 
deberán estar anclados y sus tuberías de conexión estar calculadas y diseñadas para evitar los efectos 
debidos a las dilataciones y contracciones causadas por los cambios de temperatura.

5. Toma de tierra. Los recipientes, los equipos y la estación de descarga para gases infl amables, deben 
disponer de toma de tierra con resistencia inferior a 20 W.

6. Protección contra incendios. Se aplicarán los criterios que al efecto se establecen en el Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales.

7. Protección contra derrames. Los recipientes para gases infl amables de cualquier capacidad y los de otros 
gases de capacidad superior a 1.000.000 litros estarán provistos de cubeto de recogida del producto 
derramado. Estos cubetos podrán estar formados por barreras naturales, diques, muros de contención o 
una excavación en el terreno capaz de resistir las acciones mecánicas, térmicas y químicas del producto 
contenido.

 La capacidad de los cubetos se establecerá de acuerdo con los criterios siguientes:
a) Si el cubeto presta servicio a un solo recipiente, el volumen útil mínimo de aquél deberá ser el 

del líquido, llenando totalmente dicho recipiente en el caso de infl amables y el 50 por cien en los 
demás casos.

b) Si el cubeto presta servicios a más de un recipiente y se han tomado medidas para evitar que 
las bajas temperaturas o exposición al fuego, a causa de derrames en cualquier recipiente de 
los incluidos en el cubeto, afecte a los otros, el volumen del cubeto será el del contenido lleno 
del depósito de mayor capacidad, en el caso de inflamables y el 50 por cien de dicho volumen 
en los demás.

c) Para cubetos que alberguen más de un recipiente y no se hayan tomado las medidas del párrafo 
anterior, el volumen del cubeto deberá ser la suma de todo el líquido contenido en los depósitos y 
supuestos todos llenos en el caso de infl amables, y el 50 por cien en los demás casos.

 Las dimensiones de los cubetos y las alturas de sus paredes, además de proporcionar el volumen exigido 
en los apartados anteriores, deberán cumplir las relaciones indicadas en la fi gura y ecuaciones siguientes:
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x ≥ y + Pms/100 γ
x3 y + Pms/1000 g
En las que:
- x, y, h corresponden a las dimensiones indicadas en la fi gura en m.
- Pms es la presión máxima de servicio en la fase gas en bar.
- γ el peso especifi co del líquido en kg/m3 en el punto de ebullición a presión atmosférica.

x = Distancia de la pared exterior del depósito a la pared exterior del cubeto en metros.
y = Distancia máxima entre el máximo nivel de líquido y un posible punto de derrame de líquido 

(válvula, bridas, equipos auxiliares, etc.), en metros.
h = Altura del cubeto en metros.
Nota: Si “h” es mayor que la altura del más alto posible punto de derrame (válvula, brida, equipos).

8. Otras medidas de seguridad. Los equipos destinados a contener, o por los cuales va a circular oxígeno o 
protóxido de nitrógeno, deben estar exentos de aceite, grasa u otros materiales fácilmente oxidables.

 La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberá dirigirse de forma que no pueda 
producir daños a las personas, fauna, fl ora o el medio ambiente.

Capítulo III. Inspecciones periódicas

Artículo 7. Inspecciones periódicas

1. Inspecciones de nivel A: Inspección en servicio. Consistirá, al menos, en una comprobación de 
la documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes 
sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, 
no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos. Si de esta inspección resultase que existen 
motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una 
inspección de nivel B por un organismo de control autorizado.

 Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría 
correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos 
y humanos que se determinan para las empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de servicio 
el equipo o instalación a inspeccionar.

 Son las condiciones establecidas en el anexo III del Reglamento de equipos a presión:
➢ Agente: empresa instaladora.
➢ Periodicidad: 4 años.

2. Inspecciones de nivel B. Inspección fuera de servicio. Consistirá, como mínimo, en una comprobación 
de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor 
corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos 
ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño 
de aquellos equipos a presión que puedan presentar fl uencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado 
en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
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 En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo completamente, 
siendo sufi ciente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o 
exterior, erosión,...) para realizar las correspondientes aberturas de comprobación.

 Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo ponerse 
fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar.

 En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden 
realizarse las pruebas indicadas.

 En el caso de depósitos criogénicos, según EP-4, se realizarán con la periodicidad y por el agente 
indicado para estas inspecciones en el anexo III del Reglamento de equipos a presión, y sin que sea 
necesario dejar fuera de servicio el depósito criogénico, las siguientes comprobaciones:
- Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es inferior a 0,60 mbar).

Prueba de estanqueidad (puede sustituirse por una medida del vacío).
- Comprobación y precintado de válvulas del depósito.
- Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias.
- Comprobación de la toma de tierra.
➢ Agente: O.C.A.
➢ Periodicidad: 8 años.

3. Inspección de nivel C. Inspección fuera de servicio con prueba de presión. Consistirá, como mínimo, en 
una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las condiciones y presiones 
iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo 
I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya 
sido expresamente indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano 
competente de la comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación.

 Se realizará de acuerdo con el anexo III del Reglamento de equipos a presión, si bien la prueba de 
presión será neumática a una presión de 1,1 PS. No obligatorio, pero es adecuado establecerla:
➢ Agente: O.C.A.
➢ Periodicidad: 12 años (clase 1) -16 años (clase 2).

 Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e 
inspecciones periódicas.

Capítulo IV. Otras disposiciones

Artículo 8. Obligaciones de los usuarios.

Las obligaciones del Reglamento de equipos a presión para los usuarios, corresponden, en los depósitos 
criogénicos incluidos en esta ITC, a los propietarios de los mismos. No obstante lo anterior, el propietario 
podrá delegar en el usuario del producto, las funciones de vigilancia y el buen uso de los depósitos criogénicos, 
mediante instrucciones escritas aceptadas por ambas partes.

 ο INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-6. RECIPIENTES A PRESIÓN 
TRANSPORTABLES

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria se aplica a las condiciones de utilización y a los centros 
de recarga de los recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y medicinales, 
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que se incluyen en el artículo 2.1.a del Real Decreto 222/200112, de 2 de Marzo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36, sobre equipos a presión transportables, tales 
como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas 
y demás accesorios utilizados para su transporte.

2. Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la presente ITC:
a) Los cartuchos de gases licuados del petróleo (GLP).
b) Los extintores, que se regirán por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos incluidas en la ITC EP-5.

Artículo 2. Defi niciones

Particulares a efectos de esta ITC:
1. Recipiente a presión transportable: término genérico para designar una botella, botellón, botellón 

criogénico, cilindro o un bloque de botellas.
2. Botella: recipiente a presión transportable con capacidad no superior a 150 litros.
3. Bidón a presión o botellón: recipiente a presión transportable soldado con capacidad superior a 150 y 

menor de 1.000 litros.
4. Botellón o recipiente criogénico: recipiente a presión transportable aislado térmicamente para el 

transporte de gases licuados refrigerados cuya capacidad no exceda de 1.000 litros.
5. Cilindro o tubo: recipiente a presión transportable sin soldadura con capacidad superior a 150 y no 

superior a 3.000 litros.
6. Bloque de botellas: conjunto de botellas unidas entre sí, conectadas mediante una tubería colectora y 

transportadas como un conjunto indisociable, con capacidad no superior a 3.000 litros, o en caso de 
gases tóxicos de 1.000 litros.

7. Centro de recarga de gases: establecimiento autorizado que dispone de los medios adecuados para poder 
ejercer la actividad de carga de recipientes de gases.

8. Zona de recarga: espacio donde se realiza la recarga de los recipientes a presión transportable y donde 
se encuentra la rampa de carga y los latiguillos de conexión.

Capítulo II. Condiciones de utilización de los recipientes

Artículo 3. Tipos de acoplamientos de salida

1. Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ITC, deberán 
disponer de acoplamientos de salida:
➢ Tipo B: reservado al aire comprimido, con exclusión de toda mezcla, salvo el aire sintético.
➢ Tipo C: inertes. Reservado para gases y mezclas de gases no infl amables, particularmente para los 

gases considerados como inertes, incluidos la fase gas de los criogénicos, excepto las mezclas de 
calibración.

➢ Tipo F: oxígeno. Reservado exclusivamente para el oxígeno gas. No puede ser utilizado para ninguna 
clase de mezclas.

➢ Tipo G: comburentes. Reservado a todos los gases y mezclas conteniendo gases comburentes (que 
contengan mas del 23% de oxígeno u otro gas comburente en cualquier proporción), excepto el 
protóxido de nitrógeno y las mezclas de calibración.
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➢ Tipo J: corrosivo y tóxico. Reservado a los gases corrosivos y tóxicos y mezclas conteniendo gases 
corrosivos o tóxicos en cualquier proporción, excepto las mezclas de calibración.

➢ Tipo K: altamente corrosivos.
➢ Tipo M: mezclas calibración. Reservado a mezclas precisas o de calibración.
➢ Tipo U: protóxido de nitrógeno. Reservado al protóxido de nitrógeno gas.

2. Para los gases de uso médico se podrán utilizar también los acoplamientos indicados en la norma UNE 
EN ISO 407.

3. Todos los componentes utilizados en la construcción de los acoplamientos de las válvulas deben ser 
compatibles con los gases contenidos en las botellas.

Artículo 4. Colores de identifi cación

1. Al objeto de identifi car el gas o mezcla de gases contenidos y los riesgos asociados a los mismos, los 
recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ITC se atendrán 
a lo indicado en la Norma UNE-EN 1089-313: botellas para el transporte de gas. Identifi cación de las 
botellas de gas excepto gases licuados de petróleo (GLP). Parte 3: código de colores. Utiliza colores 
para identifi car los riesgos asociados al contenido de una botella. Según esta norma, los colores de 
identifi cación deben estar situados a la altura de la ojiva de la botella. El cuerpo de las botellas y el 
dispositivo de protección de la válvula pueden ser de colores destinados a otros fi nes. No obstante, 
debería evitarse utilizar para el cuerpo y el dispositivo de protección de válvula un color que pueda 
inducir a una mala interpretación del riesgo. Los gases para usos medicinales tienen un color de 
identifi cación específi co, no aportando la norma cambios en caso del aire, nitrógeno, oxígeno, óxido 
nitroso y mezcla oxígeno/óxido nitroso. En caso del óxido nítrico, la ojiva tendrá color amarillo de 
gases tóxicos y/o corrosivos.

 Los recipientes que cumplan con la citada norma deberán identifi carse con la letra “N”, marcada dos 
veces en puntos diametralmente opuestos sobre la ojiva de la botella y con un color 
distinto al de la misma. La N en la ojiva de la botella indica que la nueva normativa 
está siendo utilizada. En los países en los que el color defi nido en la norma sea el mismo 
que el que está en uso, sólo será necesario aplicar la letra “N” en aquellas botellas que 
vayan a abandonar el país y transportarse a otro en los que el color especifi cado en la 
norma sea diferente del utilizado actualmente.

 Según Disposición transitoria séptima de este RD. Colores de identifi cación de los recipientes a presión 
transportable: las botellas y botellones que utilizan los colores indicados en la ITC MIE AP-7 deberán 
adaptarse a los que se indican en la ITC EP-6 en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del 
presente real decreto.

 En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fi ja, 
bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace 
referencia en el Real Decreto 222/2001 (marcado de conformidad π).

2. Como excepción a lo indicado en el apartado anterior:
a) Las botellas destinadas a contener butano o propano o sus mezclas, se regirán de acuerdo con lo que 

establece el Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.

b) Los botellones criogénicos deberán ir en colores claros (blanco, plateado, etc.) e identifi carán el gas 
contenido, pintando su nombre en el cuerpo del mismo con letras de un mínimo de 5 centímetros 
de altura, en dos lugares opuestos, si el espacio lo permite.
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Artículo 5. Condiciones de utilización de los recipientes

1. Manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes. Se deberá realizar una adecuada 
manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes, teniendo en cuenta los requisitos de la 
ITC MIE APQ-5 del Real Decreto 379/200113, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y las instrucciones de la empresa proveedora de los gases.

2. Cambio del producto contenido en el recipiente. Antes de proceder al cambio del producto contenido en el 
recipiente, debe comprobarse que éste es adecuado para contener el nuevo producto, y en especial las presiones 
de carga, de prueba y grado de llenado, de acuerdo con las normas relativas al transporte de mercancías 
peligrosas y la norma UNE-EN 1795.3. Recipientes de gas para uso alimentario o medicinal.

3. Los recipientes de gas destinados a uso alimentario o medicinal, deberán cumplir además las disposiciones 
que al respecto se establezcan por la Administración competente en materia de sanidad.

4. Utilización de recipientes de otros países. Los envases procedentes de otros países deberán cumplir con 
lo establecido en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, y en la presente ITC.

 No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se admitirá la utilización temporal de recipientes con 
gases no fabricados en España, si justifi can esto y además estar al corriente de las pruebas periódicas 
y que el grado y la presión de llenado cumplan con lo exigido al respecto en las normas relativas 
al transporte de mercancías peligrosas. Estos recipientes sólo podrán utilizarse para el consumo del 
gas existente y no podrán rellenarse en España, debiendo controlarse por un organismo de control su 
entrada y posterior salida del territorio nacional, entregando posteriormente dichas certifi caciones al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma de destino de la referida importación temporal.

Artículo 6. Inspecciones periódicas de los recipientes

Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesto en la 
presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de 
marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 
de abril, relativa a equipos a presión transportables:

Real Decreto 222/200112, Artículo 5. Control periódico y utilización repetida: el control periódico de las 
cisternas y recipientes, incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para el transporte (equipos 
a presión transportables, botellas de gas de acero sin soldadura, botellas de gas de aluminio sin alear y 
de aluminio aleado sin soldadura, y botellas de gas soldadas de acero no aleado), será realizado por un 
organismo reconocido o notifi cado, con arreglo a un procedimiento de control periódico establecido (parte 
III, Anexo IV):
➢ El propietario, su representante establecido en la Unión Europea o el usuario aseguran que los equipos a 

presión transportables continúan cumpliendo los requisitos que impone el presente Real Decreto. Para 
ello tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de uso y mantenimiento 
aseguran que el equipo a presión transportable continúa cumpliendo los requisitos que impone el 
presente Real Decreto, en particular con el objeto de que: los equipos a presión transportables reciban 
el uso para el que se hayan destinado, sean llenados en centros apropiados a tal efecto, se lleven a cabo 
si procede trabajos de mantenimiento o reparaciones, y se efectúen asimismo los controles periódicos 
necesarios.
Las medidas ejecutadas deberán consignarse en documentos que el propietario, su representante 
establecido en la Unión Europea o el usuario tendrán a disposición de las autoridades nacionales.

➢ Los equipos a presión transportables podrán ser sometidos a control periódico en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea.
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 ο Norma Española UNE-EN ISO 7396-18: Sistemas de canalización de gases 
medicinales.

Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío.
Parte 2: Sistemas fi nales de evacuación de gases anestésicos.
Esta norma es la versión ofi cial, en español, de la Norma Europea EN ISO 7396-1:2007, que a su vez 

adopta la Norma Internacional ISO 7396-1:2007. Anula y sustituye a las Normas UNE-EN 737-3:1999 
y UNE-EN 737-3/A1:2001 antes del 01/05/2009.

Se exponen de forma resumida algunos puntos relevantes.

Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío

 ο Introducción

Muchas instalaciones sanitarias utilizan sistemas de canalización para suministrar gases medicinales y 
proporcionar vacío a las zonas donde se utilizan para el cuidado del paciente.

La parte 1 de la Norma especifi ca los requisitos para los sistemas de distribución canalizada de gases 
medicinales comprimidos, gases para accionamiento de herramientas quirúrgicas y vacío. Está prevista 
su utilización por personas involucradas en el diseño, construcción, inspección y funcionamiento de las 
instalaciones sanitarias dónde se tratan pacientes.

Asimismo, pretende asegurar que las canalizaciones de gases medicinales contengan solo el gas selectivo 
(o vacío) que está previsto suministrar. Por este motivo, se utilizan componentes selectivos del gas para las 
unidades terminales y para los otros conectores a utilizar por el operador.

Los objetivos de esta parte son asegurar:
a) La no intercambiabilidad entre sistemas de canalización diferentes por diseño.
b) El suministro continuo de los gases y el vacío a presiones especifi cadas por provisión de las fuentes 

apropiadas.
c) La utilización de los materiales adecuados.
d) La limpieza de los componentes.
e) La instalación correcta.
f) La provisión de sistemas de supervisión y alarma.
g) El marcado correcto del sistema de canalización.
h) El ensayo, la puesta en servicio y la certifi cación.
i) La pureza de los gases suministrados por el sistema de canalización.
j) La gestión operacional correcta.

 ο Objeto y campo de aplicación

Especifi ca los requisitos para el diseño, la instalación, el funcionamiento, las prestaciones, la 
documentación, el ensayo y la puesta en servicio de los sistemas de canalización para gases medicinales 
comprimidos, gases para accionamiento de herramientas quirúrgicas y de vacío en instalaciones sanitarias 
para asegurar el suministro continuo del gas correcto y la provisión de vacío desde el sistema de canalización. 
Incluye los requisitos para los sistemas de suministro, los sistemas de distribución canalizada, los sistemas 
de control, los sistemas de supervisión y alarma y para la no intercambiabilidad entre los componentes de 
sistemas de gases diferentes.
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Se aplica a:
a) Sistemas de canalización de los gases medicinales siguientes:

➢ Aire medicinal.
➢ Dióxido de carbono (PS).
➢ Óxido nitroso.
➢ Oxígeno.
➢ Mezclas de oxígeno/óxido nitroso. (la reglamentación regional o nacional puede prohibir la 

distribución de las mezclas en los sistemas de canalización de gases medicinales).
b) Sistemas de canalización para los gases siguientes:

➢ Aire enriquecido en oxígeno.
➢ Aire para accionamiento de herramientas quirúrgicas.
➢ Nitrógeno para accionamiento de herramientas quirúrgicas.

c) Sistemas de canalización para el vacío.

También se aplica a:
- Las ampliaciones de los sistemas de distribución canalizada existentes.
- Las modifi caciones de los sistemas de distribución canalizada existentes.
- Las modifi caciones o la sustitución de los sitemas de suministro o fuentes de suministro.

 ο Términos y defi niciones

1. Aire enriquecido en oxígeno: gas producido por un concentrador de oxígeno.
2. Aire medicinal: mezcla natural o sintética de gases, compuesta principalmente de oxígeno y nitrógeno en 

proporciones especifi cadas, con límites defi nidos para la concentración de contaminantes, suministrada 
por un sistema de canalización de gases medicinales y prevista para la administración a pacientes.
 ο Se puede producir por sistemas de suministro con compresores de aire o por sistemas de suministro 

con unidades mezcladoras.
 ο El aire medicinal producido por los sistemas compresores se denomina “aire medicinal” en la 

Farmacopea Europea 2005.
 ο El aire medicinal producido por los sistemas mezcladores se denomina “aire medicinal sintético” en 

la Farmacopea Europea 2005.
3. Alarma clínica de emergencia: alarma para indicar al personal clínico y técnico que existe una presión 

anormal dentro de una canalización que requiere una respuesta inmediata.
4. Alarma de funcionamiento: alarma que indica la necesidad de que el personal técnico recargue el 

suministro o corrija un fallo de funcionamiento.
5. Alarma de funcionamiento de emergencia: alarma para indicar al personal técnico que existe una presión 

anormal dentro de una canalización que requiere una respuesta inmediata.
6. Ascendente: porción del sistema de distribución canalizada que atraviesa uno o más pisos y que conecta 

la línea principal con las ramas en diversos niveles.
7. Bloque de botellas: conjunto o plataforma de botellas unidas conjuntamente con uno o más conectores 

para llenado y vaciado.
8. Caudal de diseño del sistema: caudal calculado a partir del fl ujo máximo requerido por la instalación 

sanitaria corregido teniendo en cuenta el (los) factor(es) de diversifi cación.
9. Central de distribución (múltiple): dispositivo para conectar la(s) salida(s) de una o más botellas o 

bloques de botellas del mismo gas al sistema de canalización.
10. Concentrador de oxígeno: dispositivo que produce aire enriquecido en oxígeno a partir del aire ambiente 

por extracción del nitrógeno.
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11. Conector selectivo de un gas: conector con características dimensionales que previenen las conexiones entre 
servicios de gases diferentes. Ejemplos de conectores selectivos son los conectores rápidos, los roscados, los de 
sistema de seguridad de diámetro interno (DISS) o los roscados no intercambiables (NITS).

12. Equipo de control: aparatos necesarios para mantener al sistema de canalización de gases medicinales 
dentro de los parámetros de funcionamiento especifi cados. Ejemplos de equipo de control son los 
reguladores de presión, las válvulas de seguridad, las alarmas, los sensores, las válvulas manuales o 
automáticas y las válvulas unidireccionales.

13. Factor de diversifi cación: factor que representa la proporción máxima de unidades terminales en una 
zona clínica defi nida que se utilizan de forma simultánea con fl ujos defi nidos de conformidad con la 
dirección de la instalación sanitaria.

14. Fuente de suministro: porción del sistema de suministro dotado de equipo de control asociado que 
suministra el gas al sistema de distribución canalizada.

15. Gas medicinal: cualquier gas o mezcla de gases prevista para la administración a pacientes para fi nes 
anestésicos, terapéuticos, diagnósticos o profi lácticos.

16. Línea principal: porción del sistema de distribución canalizada que conecta el sistema de suministro a 
las ascendentes y/o a las ramas.

17. Paciente de alta dependencia: paciente con una necesidad continua de suministro de gas medicinal/
vacío, que será afectado de forma adversa por un fallo del suministro, hasta un grado tal que su condición 
clínica o su seguridad puedan estar comprometidas.

18. Presión mínima de distribución: presión más baja que existe en cualquier unidad terminal cuando el 
sistema de canalización está funcionando al caudal de diseño del sistema.

19. Presión nominal de distribución: presión prevista que el sistema de canalización del gas mantiene en 
las unidades terminales.

20. Presión nominal del sistema de suministro: presión prevista que el sistema de suministro mantiene a la 
entrada de los reguladores de presión de la línea.

21. Puesta en Servicio: demostración del funcionamiento para verifi car que la especifi cación del sistema 
acordada se cumple y es aceptada por el usuario o su representante.

22. Rama: porción del sistema de distribución canalizada que suministra el gas a una o más zonas del 
mismo piso de la instalación.

23. Regulador de presión: dispositivo que reduce la presión de entrada y mantiene la presión de salida 
ajustada dentro de los límites especifi cados.

24. Regulador de presión de la línea: regulador previsto para suministrar la presión nominal de distribución 
a las unidades terminales.

25. Regulador de la presión de suministro: regulador de presión acoplado dentro de una fuente de suministro 
y previsto para regular la presión suministrada al (a los) regulador(es) de presión de la línea.

26. Selectivo de un gas: que posee características que impiden las conexiones entre servicios de gases 
diferentes.

27. Señal informativa: indicación visual de estado normal.
28. Silenciamiento: detención temporal de una señal de alarma sonora por acción manual.
29. Sistema compresor de aire: sistema de suministro con uno o más compresores diseñados para proporcionar 

aire medicinal o aire para accionamiento de herramientas quirúrgicas o ambos.
30. Sistema de canalización de gases medicinales: sistema completo que comprende un sistema de 

suministro, un sistema de supervisión y alarma y un sistema de distribución con unidades terminales 
en los puntos donde se requieren los gases medicinales o el vacío.

31. Sistema de distribución canalizada: parte de un sistema de canalización de gas medicinal o de vacío que 
conecta las fuentes de suministro del sistema de suministro con las unidades terminales.
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32. Sistema de distribución canalizada de doble etapa: sistema en el cual el gas se distribuye inicialmente 
desde el sistema de suministro a una presión superior a la presión nominal de distribución (presión 
nominal del sistema de suministro). Esta presión se reduce posteriormente a la presión nominal de 
distribución utilizando uno o más reguladores de presión de la línea.

33. Sistema de distribución canalizada de una sola etapa: sistema en el que el gas se distribuye desde el 
sistema de suministro a la presión nominal de distribución.

34. Sistema de líquido criogénico: sistema de suministro que contiene un gas licuado almacenado en un 
recipiente a temperaturas inferiores a – 150ºC.

35. Sistema de suministro: ensamblado que suministra el gas al sistema de distribución canalizada y que 
incluye todas las fuentes de suministro.

36. Sistema de suministro de vacío: sistema de suministro equipado con bombas de vacío, diseñado para 
proporcionar un vacío.

37. Suministro de reserva: porción del sistema de suministro que suministra el gas al sistema de distribución 
canalizada completo, o a una parte del mismo, cuando se produce un fallo o el agotamiento de ambos 
suministros primario y secundario.

38. Suministro primario: porción del sistema de suministro que suministra el gas al sistema de distribución 
canalizada.

39. Suministro secundario: porción del sistema de suministro que suministra el gas al sistema de distribución 
canalizada en caso de agotamiento o fallo del suministro primario.

40. Unidad mezcladora: dispositivo en el cual los gases se mezclan en una proporción especifi cada.
41. Unidad Terminal: ensamblado de salida (de entrada para el vacío) en un sistema de canalización de 

gases medicinales, en donde el operador efectúa las conexiones y desconexiones.
42. Válvula de corte, válvula de aislamiento: impide el fl ujo en ambas direcciones cuando se cierra.
43. Válvula de seguridad: dispositivo previsto para liberar el exceso de presión a un valor de presión 

seleccionado.
44. Válvula unidireccional (antirretorno): válvula que permite el fl ujo en una sola dirección.

 ο Requisitos Generales

La dirección de la instalación sanitaria en consulta con el fabricante del sistema debe defi nir el número 
de unidades terminales por cama/espacio de trabajo y su ubicación en cada departamento o zona de la 
instalación sanitaria, junto con los caudales correspondientes requeridos y los factores de diversifi cación.

 ο Sistemas de suministro

➢ Componentes del sistema

 ο Cada sistema de suministro deberá comprender al menos tres fuentes independientes de suministro 
que pueden ser una combinación de las siguientes:
a) Gas en botellas o bloques de botellas.
d) Liquido no criogénico en botellas.
e) Liquido criogénico o no criogénico en recipientes móviles.
f) Liquido criogénico o no criogénico en recipientes estacionarios.
g) Un sistema compresor de aire.
h) Un sistema mezclador.
i) Un sistema concentrador de oxígeno.
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➢ Requisitos generales

 ο Capacidad y almacenamiento
 La capacidad y almacenamiento de cualquier sistema de suministro se debe basar en la utilización 

y frecuencia estimada de la entrega. El fabricante del sistema debe tener en cuenta la ubicación y la 
capacidad de los suministros primarios, secundarios y de reserva de todos los sistemas de suministro 
y el número de botellas llenas que se pueden almacenar, defi nidos por la dirección de la instalación 
sanitaria en consulta con el proveedor del gas utilizando los principios de la gestión de los riesgos.

 ο Continuidad del suministro
 Los sistemas de suministro para gases medicinales comprimidos y de vacío se deben diseñar para 

lograr la continuidad del caudal a la presión de distribución correspondiente. Para lograr este objetivo 
deben comprender al menos tres fuentes de suministro, primario, secundario y de reserva.

 ο Suministro primario
 Debe estar conectado de forma permanente y debe ser la fuente de suministro principal de la 

canalización del gas medicinal.
 ο Suministro secundario
 Debe estar conectado de forma permanente y debe suministrar el gas automáticamente a la 

canalización en el caso de que el suministro primario sea incapaz de ello.
 ο Suministro de reserva
 Debe estar conectado de forma permanente. La activación del suministro de reserva en caso de que 

ambos suministros primario y secundario sean incapaces de suministrar el gas a la canalización o 
durante el mantenimiento, puede ser automática o manual.

 ο Medios de liberar presión
 Para todos los gases medicinales comprimidos excepto para el aire, las válvulas de seguridad deben 

purgar al exterior del edifi cio y las purgas deben estar provistas de un medio para impedir el ingreso 
de insectos, escombros, agua,...

 ο Sistemas de supervisión y alarma

➢ Generalidades

 Los sistemas de supervisión y alarma tienen cuatro propósitos diferentes que cumplen las alarmas 
operacionales, operacionales de emergencia, clínicas de emergencia e informativas:
 ο El propósito de las alarmas operacionales es notifi car al personal técnico que una o más fuentes de 

suministro dentro de un sistema de suministro ya no están disponibles para su uso y que es esencial 
que se emprenda una acción.

 ο Las alarmas operacionales de emergencia indican una presión anormal dentro de una canalización y 
podrían requerir una respuesta inmediata del personal técnico.

 ο Las alarmas clínicas de emergencia indican una presión anormal dentro de una canalización y podrían 
requerir una respuesta inmediata tanto del personal técnico como del personal clínico.

 ο El propósito de las señales informativas es indicar el estado normal.

➢ Requisitos de la instalación

 ο El fabricante del sistema debe determinar la ubicación de los paneles indicadores en consulta con la 
dirección de la instalación sanitaria utilizando los principios de gestión de los riesgos.
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 ο Los sistemas de supervisión y alarma deben cumplir los requisitos siguientes:
a) El diseño y la ubicación de los paneles indicadores deben permitir la observación continua.
b) Un panel indicador que muestre todas las señales de alarma operacional se debe instalar en al 

menos un lugar que permita la observación o comunicación continua.
c) Los paneles indicadores para las señales de alarma clínica de emergencia se deben instalar en las 

zonas clínicas y críticas y un panel adicional se puede instalar cerca de la válvula de corte de la 
zona y debe indicar la zona supervisada.

d) Los manómetros o indicadores de presión deben mostrar la presión de distribución y deben estar 
marcados para indicar el servicio y la zona supervisada.

e) Se deben proporcionar indicadores visuales para cada condición supervisada y se deben marcar 
según su función.

f) Los dispositivos sensores para las alarmas clínicas de emergencia se deben situar más abajo de cada 
válvula de corte de zona.

g) Se debe proporcionar un mecanismo para ensayar el mecanismo de activación y el funcionamiento 
de las señales de alarma visuales y sonoras.

h) No debe ser posible aislar un dispositivo sensor de la presión, por ejemplo, mediante una válvula 
de corte operada manualmente, mientras está conectado a la canalización. Si se incorpora una 
válvula para fi nes de mantenimiento, se debe abrir al insertar el dispositivo sensor.

i) La tolerancia de funcionamiento en el punto de ajuste de cualquier dispositivo sensor de la presión 
no se debe exceder en ± 4%.

➢ Señales de supervisión y alarma

 ο Generalidades
Las categorías y las características de las señales de supervisión y alarma deben cumplir la tabla 1.

 ο Señales sonoras para las alarmas clínicas de emergencia deben ser conformes con los requisitos de la 
Norma Internacional IEC 60601-1-8.

 ο Señales visuales para las alarmas clínicas de emergencia deben ser conformes con los requisitos de la 
Norma Internacional IEC 60601-1-8.

Tabla 1. Categorías de las alarmas y características de la señal

Categoría
Respuesta del 

operador
Color del 
indicador

Señal visual Señal sonora

Alarma clínica 
de emergencia

Respuesta inmediata 
para tratar una situación 

peligrosa

Cumple la Norma 
Internacional

IEC 60601-1-8

Cumple la Norma 
Internacional

IEC 60601-1-8

Cumple la Norma 
Internacional

IEC 60601-1-8a

Alarma 
operacional de 

emergencia

Respuesta inmediata 
para tratar una situación 

peligrosa
Rojo Parpadeanteb Si

Alarma 
operacional

Respuesta rápida a una 
situación peligrosa

Amarillo Parpadeanteb Opcional

Señal informativa
Conocimiento del estado 

normal
No rojo

No amarillo
Constante No

a. Si se utiliza un patrón de más de dos tonos o frecuencias.
b. Las frecuencias de parpadeo visual para las alarmas operacionales y las alarmas operacionales de emergencia deberían ser 

entre 0,4 Hz y 2,8 Hz con un ciclo de trabajo entre 20% y 60%.
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 ο Características de las alarmas de emergencias y operacionales
- Para las alarmas clínicas de emergencia y las alarmas operacionales de emergencia deben existir 

una señal visual y una sonora simultánea.
- Para las alarmas operacionales debe existir al menos una señal visual.
- Cuando ha cesado la condición que ha causado la alarma, la señal sonora y la señal visual se deben 

reajustar automáticamente o por acción deliberada del operador.
 ο Se deben proporcionar señales informativas para indicar el estado normal y deben consistir en una 

señal visual.

 ο Válvulas de corte

➢ Generalidades

 ο Las válvulas de corte se proporcionan para aislar las secciones del sistema de distribución canalizada 
para el mantenimiento, la reparación, las ampliaciones futuras planifi cadas y para facilitar el ensayo 
periódico. La nomenclatura para las válvulas de corte debe ser la siguiente:
a) Válvula de corte de fuente.
b) Válvula de corte principal.
c) Válvula de corte de ascendente.
d) Válvula de corte de rama.
e) Válvula de corte de zona.
f) Válvula de corte de anillo.
g) Válvula de corte para mantenimiento.
h) Válvula de corte de entrada.

 ο El fabricante junto con la dirección de la instalación sanitaria deben determinar la ubicación de todas 
las válvulas de corte y el alcance de la zona servida por cada válvula de corte de zona.

 ο Se deben identifi car todas las válvulas de corte indicando:
a) Nombre o símbolo del servicio de gas o vacío o
b) Los ascendentes, las ramas o las zonas controladas.

 ο Para todas las válvulas de corte en un sistema de canalización de gases medicinales, debe estar claro 
por observación si la válvula está abierta o cerrada.

 ο Se debe proporcionar una válvula de corte de fuente más abajo (más arriba para el vacío) de cada 
fuente de suministro y una válvula de corte de entrada en la canalización inmediatamente más arriba 
del ensamblado de suministro de mantenimiento, si está instalado.

 ο Las válvulas de corte deben ser enclavables en las posiciones abierta y cerrada; las válvulas de corte 
que no se puedan enclavar en la posición abierta o cerrada se deben proteger contra su utilización por 
personal no autorizado.

➢ Válvulas de corte de servicio

 ο Los usos habituales de las válvulas de corte son como:
a) Válvulas de corte de ascendente.
b) Válvulas de corte de rama.
c) Válvulas de corte para mantenimiento.
d) Válvulas de corte de anillo.
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Sólo el personal autorizado debe utilizar las válvulas de corte de servicio y no deberían ser accesibles a 
personas no autorizadas.

➢ Válvulas de corte de zona

 ο Se debe proporcionar una válvula de corte de zona en cada canalización de gas y vacío que sirva a cada 
quirófano, zona departamental general y a todos los otros departamentos.

 ο Se deben ubicar en el mismo piso que las unidades terminales sobre las que actúan.
 ο Se deben utilizar para aislar las zonas dentro de las instalaciones sanitarias con fi nes de mantenimiento 

y emergencia. Su utilización se debería incluir como parte del plan de desastres de emergencia.
 ο Se deben alojar en cajas con cubiertas o puertas. Las cajas se deben etiquetar con las palabras siguientes 

o similares: PRECAUCIÓN ➢ No cerrar la(s) válvula(s) excepto en caso de emergencia

 ο Unidades terminales, conectores selectivos del gas, unidades de suministro medicinal 
(conexiones suspendidas del techo, cabeceros, brazos de extensión), reguladores de presión de 
la línea y manómetros

 ο Las unidades terminales deben cumplir la Norma Internacional ISO 9170-1.
 ο Los conectores selectivos del gas deben ser o el punto de conexión selectivo del gas de una unidad 

terminal que cumpla la Norma Internacional ISO 9170-1, o el cuerpo de un conector que cumpla la 
Norma Internacional ISO 5359.

 ο Las unidades de suministro medicinal (por ejemplo, las conexiones suspendidas del techo, los 
cabeceros, los brazos de extensión) deben cumplir la Norma Internacional ISO 11197.

 ο Las centrales de distribución y los reguladores de presión de la línea deben cumplir la Norma 
Internacional ISO 10524-2.

 ο Los manómetros deben cumplir los requisitos dados en la Norma Internacional ISO 10524-2.

 ο Marcado y código de color.

Las canalizaciones deben estar marcadas conforme a la Norma Internacional ISO 5359 con el nombre 
y/o símbolo del gas adyacente a la válvula de corte, en las uniones y cambios de dirección, antes y después 
de las paredes y tabiques, a intervalos de no más de 10 m y adyacentes a las unidades terminales. Ejemplos 
típicos de los métodos de marcado: etiquetas metálicas, estarcido, troquelado y marcadores adhesivos. 
Dicha Norma especifi ca también el color a utilizar para las canalizaciones.

 ο Instalación de la canalización

Los sistemas de canalización se deben utilizar sólo para el cuidado del paciente. No se debe hacer 
ninguna conexión a un sistema de canalización para otros usos.

Gestión operacional

 ο Introducción

Las recomendaciones descritas a continuación representan la mejor práctica para la utilización del Sistema de 
Canalización de Gases Medicinales (MGPS), y se deberían seguir especialmente cuando repercuta sobre la seguridad 
del paciente, del personal y cuando se efectúen modifi caciones o mejoras de las instalaciones existentes.
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Objetivo principal: proporcionar recomendaciones para la asignación de responsabilidades que aseguren 
la provisión de un MGPS seguro y fi able y su funcionamiento y utilización efi cientes, para mantener la 
seguridad del paciente durante la continuidad del suministro. Se alcanzará sólo si el personal médico, de 
enfermería y el de la propiedad participan en la introducción de una política operacional diseñada para 
minimizar los riesgos resultantes de la utilización incorrecta del sistema.

 ο Requisitos estatutarios

Los gases medicinales clasifi cados como medicamentos precisan un control de calidad como el resto de 
medicamentos. Esto incluye la fabricación de cualquier gas medicinal en la instalación.

 ο Responsabilidades funcionales

Se indica el personal clave que tiene responsabilidades específi cas dentro de la política operacional. Estas 
responsabilidades no están previstas como descripciones legales del puesto de trabajo a efectos laborales.
a) Director ejecutivo (DE).
b) Director Técnico de la instalación (DTI).
c) Persona autorizada (PA).
d) Persona competente (PC).
e) Controlador de la calidad (CC).
f) Ofi cial médico designado (OMD).
g) Ofi cial enfermero designado (OED).
h) Persona designada (PD).

Algunos miembros pueden tener otras responsabilidades no conectadas con el MGPS, y en ocasiones un 
mismo individuo puede llegar a desempeñar una o más funciones.

En todos los casos, es esencial identifi car a una PA que sea responsable de la gestión día a día del MGPS, 
y de supervisar que funciona de forma segura y efi caz, pudiendo decidir si un MGPS se debería poner en 
servicio o retirar del mismo.

El DE, DTI y PA pueden ser responsables de más de un MGPS en más de una instalación.

De forma resumida:

Director ejecutivo (DE)

➢ Es la persona con la responsabilidad gestora ulterior de la organización en la que se instala y hace 
funcionar el MGPS, incluyendo la asignación de recursos y el nombramiento del personal.

➢ En él reside la responsabilidad formal funcional, de la implementación de la política operacional, 
y de asegurar que el documento de gestión operacional (DGO) defi na claramente las funciones y 
responsabilidades de todo el personal involucrado en la utilización, instalación, modifi cación y 
mantenimiento del sistema.

➢ Responsable de supervisar la implementación del documento.
➢ Puede delegar las responsabilidades específi cas del MGPS en personal clave. El alcance de la 

delegación se deberá establecer en el DGO, junto con las disposiciones para la supervisión y revisión 
de coordinación.
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Director Técnico de la instalación (DTI)

➢ Informa normalmente al DE de la instalación sanitaria.
➢ Puede tener una o más PA con responsabilidad gestora directa del sistema que le informen.
➢ Responsable:

- En conjunto del MGPS incluida su integridad. Precisa conocimientos y experiencia técnica sufi ciente 
para entender completamente los peligros implicados durante la puesta en servicio, la construcción, 
la utilización, el mantenimiento, la modifi cación y las mejoras del MGPS.

- De implementar y supervisar el DGO asegurando que todas las PA y PC empleadas o contratadas 
por el departamento técnico sean competente y cualifi cadas, disponiendo de un registro de dicho 
personal contratado en la instalación.

- De emprender acciones correctivas apropiadas en caso de fallo notifi cado o desgaste excesivo del 
equipo y componentes del MGPS.

Persona autorizada (PA)

➢ Debe ser nombrado por escrito por el DE o director general siguiendo la recomendación de un ingeniero 
diplomado con conocimiento de especialista de los MGPS.

➢ Precisa conocimientos técnicos, formación y experiencia sufi cientes para entender completamente los 
peligros que implica la utilización del MGPS.

➢ El DGO deberá defi nir el número de PA requeridas para gestionar el MGPS, y la necesidad de que una 
PA esté siempre disponible en la instalación o por teléfono.

➢ Todas las PA nombradas deben ser enumeradas en el DGO y dadas a conocer a todas las partes interesadas de 
la instalación. Debe ser independiente del contratista que realiza el trabajo en el MGPS.

➢ La PA es responsable de:
- La gestión día a día del sistema o sección del sistema designada. Para un MGPS concreto, puede 

haber uno o más PA con responsabilidad gestora directa.
- La emisión de autorizaciones, gestión y utilización de los procedimientos de autorización relacionados 

con el MGPS.
- Asegurar que todos los OED de los departamentos involucrados estén informados de la duración 

estimada del trabajo y de la interrupción del MGPS.
- Asegurar que todas las unidades terminales identifi cadas como defectuosas o que requieran atención 

estén etiquetadas de forma apropiada.
- Poder decidir si un MGPS se debe poner en servicio o retirar del mismo.
- Evaluar la competencia de todas las PC y PD empleadas directamente por el departamento técnico.
- Asegurar que el trabajo lo efectúa personal formado o contratistas especializados aprobados, cuya 

certifi cación sea conforme con la Norma Internacional 13485 para los requisitos reglamentarios y con 
la Norma Internacional ISO 9001:2000 para los requisitos de la gestión de calidad.

Persona competente (PC)

➢ Debe tener conocimientos técnicos, formación y experiencia sufi cientes para cumplir sus obligaciones 
y entender completamente los peligros que implica la utilización del sistema de canalización de gases 
medicinales.

➢ Debe estar mencionada en el registro de personas competentes que mantiene el DTI.
➢ Es normalmente el instalador de mantenimiento que realiza cualquier trabajo en el MGPS.
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➢ Puede ser miembro del personal de un contratista especialista o miembro del departamento técnico de 
la instalación sanitaria. En el primer supuesto el contratista evalúa su competencia. En el segundo le 
evalúa la PA del departamento técnico.

Controlador de calidad (CC) (farmacéutico)

➢ Debe ser nombrado por el DE.
➢ Debe de ser persona adecuadamente cualifi cada y tener conocimiento de especialista, formación y 

experiencia del sistema de canalización.
➢ Debe recibir la formación adecuada para permitir la verifi cación de la calidad del gas medicinal 

distribuido por el MGPS antes de la puesta en servicio de éste.
➢ Podría ser un farmacéutico.
➢ Debería ser responsable:

- De la calidad de los gases distribuidos por el sistema de canalización.
- Del control de calidad de los gases medicinales distribuidos por el sistema de canalización en todas 

las unidades terminales y administrados a los pacientes para asegurar que son conformes con las 
especifi caciones pertinentes de la farmacopea. Será necesario que se coordine con la PA antes de 
que un sistema de canalización se pueda poner en servicio por primera vez o después de cualquier 
mantenimiento o modifi cación del sistema de canalización, para asegurar que el gas medicinal es de 
la calidad correcta.

- De asegurar que el sistema de canalización puede suministrar de forma continua el gas medicinal de 
la calidad correcta a los pacientes. Esto se aplica especialmente al aire medicinal suministrado por 
los sistemas compresores o por los sistemas mezcladores y al aire enriquecido en oxígeno producido 
por los sistemas concentradores de oxígeno cuando los gases se fabrican en la instalación. Puede ser 
adecuado incluir un sistema de advertencia de la calidad del producto medicinal en el Servicio de 
Farmacia. Puede existir reglamentación regional o regional aplicable a tales gases generados en la 
instalación.

Ofi cial médico designado (OMD)

➢ Debe actuar como punto focal para todas las comunicaciones entre el departamento técnico y el 
departamento clínico específi co relacionado con el MGPS.

➢ El OMD se debe defi nir en el DGO.
➢ Debe informar al departamento técnico de cualquier requisito especial, como por ejemplo, la provisión 

de botellas de emergencia.
➢ Se le debe informar sobre ampliaciones de la canalización y modifi caciones del MGPS.
➢ Es responsable de informar a la PA de cualquier cambio signifi cativo en la utilización de gases 

medicinales o la introducción de procedimientos clínicos nuevos que puedan afectar a la demanda de 
gas medicinal.

Ofi cial enfermero designado (OED)

➢ Debe actuar como punto focal para todas las comunicaciones relacionadas con el MGPS entre el 
departamento técnico y su propio departamento o departamentos especifi cados. Ideal: un OED por 
departamento.

➢ Es la persona apropiada para coordinarse con la PA para cualquier asunto relacionado con el MGPS.
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➢ Debería ser responsable de autorizar una interrupción planifi cada del suministro.
➢ Cuando el OED autoriza cualquier interrupción en el MGPS en un departamento o departamentos 

especifi cados, debería fi rmar el parte apropiado de la “autorización de trabajo”. El DGO debe disponer 
claramente los requisitos para tal autorización.

➢ Es responsable de que el personal del departamento sea consciente de la interrupción y de las unidades 
terminales que no se pueden utilizar.

➢ El DGO debe enumerar los OED de cada departamento y cualquier disposición para la cobertura 
durante la ausencia de los mismos.

➢ Debe emprender las acciones apropiadas en el caso de una emergencia según se detalle en el DGO.
➢ Todos los OED deben tener formación en la utilización del MGPS. El DGO debería disponer de los 

requisitos para dicha formación.

Persona designada (PD)

➢ Debe poseer formación adecuada.
➢ Se le debe asignar la responsabilidad de efectuar las operaciones particulares en el MGPS (por ejemplo, 

cambiar las botellas en la central de distribución, ensayar los sistemas de alarma,...).

 ο Documento de gestión operacional

Todos los requisitos para hacer funcionar el sistema de distribución de gases medicinales se han de 
detallar en un documento de gestión operacional, que deberá incluir:
a) Control de documentos y registros.
b) Formación y comunicación.
c) Gestión de emergencias.
d) Gestión de cambios.
e) Autorizaciones de trabajo.
f) Mantenimiento preventivo.
g) Reparaciones.
h) Gestión de las fuentes de suministro.
i) Almacenamiento y manipulación de botellas.
j) Compra de equipos médicos.
k) Gestión de contratistas (si los hubiere).

El resumen de la gestión operacional expuesta especifi ca responsabilidades del sistema de canalización 
pero no del resto del proceso de gestión. Aún así, y siendo recomendación, se pueden sacar conclusiones 
futuras importantes basadas en dicha gestión.
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 ο ADR: Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera9

El ADR o Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre es 
fi rmado por varios países en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 para regular el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera.

La última revisión publicada entró en vigor el 1 de Enero de 2009 y están previstas revisiones bienales, 
en años impares.

El acuerdo regula el embalaje, transporte, documentación y demás aspectos del transporte por carretera 
de las mercancías peligrosas, incluyendo la carga, descarga y almacenaje de las mismas, tanto si el transporte 
se realiza entre varios países o dentro del territorio de uno solo. Un aspecto importante es la determinación 
de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes en las operaciones en orden a 
procurar evitar daños a las personas y cosas, así como proteger el medio ambiente.

La normativa contiene una lista detallada con epígrafes para la mayor parte de las mercancías consideradas 
peligrosas (codifi cadas según una numeración establecida por la ONU) y los requisitos normativos que se 
aplican a cada caso.

La regulación afecta tanto a los directamente involucrados en el transporte como a los fabricantes de 
elementos y materiales relacionadas con el transporte, embalaje y manipulación de mercancías peligrosas.

Clasifi cación

2.1.1.1 Según el ADR, entre las clases de mercancías peligrosas, se citan:

Clase 1 Materias y objetos explosivos.
Clase 2 Gases.
Clase 5.1 Materias comburentes.
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos.
Clase 6.1 Materias tóxicas.
Clase 8 Materias corrosivas.

Pictogramas de peligro utilizados en el transporte de gases medicinales

8 Corrosivo2.2 No Infl amable
No Tóxico

2.3 Tóxico 5.1 Comburente
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Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de Abril, relativa a equipos de presión transportables. BOE 
núm. 54, de 3 de Marzo de 2001. p. 8236-8254.

13. Norma Española UNE-EN 1089-3. Botellas para el transporte de gas. Identifi cación de las botellas de 
gas (excepto GLP). Parte 3: Código de colores. AENOR. Septiembre 2004.
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