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Los gases medicinales medicamentos se encuentran disponibles (depósito o tanque 
criogénicos) y se comercializan en presentaciones o envases distintos (botellas, 
cilindros, balas, botellones) de marcado carácter industrial. Se exponen las leyes y 
normativas que regulan tanto la parte interior, el medicamento como tal, como el 
exterior, así como las relativas a las instalaciones hospitalarias y transporte por 
carretera con el objetivo de tener los conocimientos básicos para realizar una buena 
gestión de los mismos por parte del farmacéutico de hospital. El interior está regulado 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, exterior e instalaciones por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y el transporte por el Ministerio de Fomento.   

 
Interior: medicamento 

Regulado por Ministerio de Sanidad y Consumo* 
 
• Ley   29/2006,   de 26 de Julio, de  garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

• Real Decreto 1345/2007, 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 1800/2003, de 26 de 
Diciembre, por el que se regulan los gases medicinales).  

• Real Farmacopea Española. 
• Farmacopea Europea. 
• Normas de Correcta Fabricación (NCF)**. 

 
Exterior: envase  

Regulado por Ministerio de Industria, Turismo, Comercio 
 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Norma UNE-EN ISO 7396-1: Sistemas de canalización de gases medicinales. 
 

Regulado por Ministerio de Fomento 
ADR: Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

*     Actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social 
**  Las NCF de medicamentos de la Unión Europea se publican en la web de la D.G. 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.  

 
  A continuación se describen los artículos de las citadas leyes y normativas 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 y clínica de los gases medicinales.  
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Ley 29/2006,  de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios 

 
TITULO I. Disposiciones generales 
 
Articulo 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, su 
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 beneficio-riesgo, así como la ordenación de su uso 
racional y el procedimiento para, en su caso, la financiación 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 formulas 
magistrales, y los relativos a los elaborados industrialmente incluidas las 
premezclas para piensos medicamentosos. 

 
Articulo 2. Garantías de abastecimiento y dispensación 
 
1. Los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, importadores, oficinas 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 reglamentaria-
mente establecidas. 

2. Los responsables de la producción, distribución, venta y dispensación de medica-
mentos 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 oficinas 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. 
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TITULO II. De los medicamentos 
 
Capítulo I. De los medicamentos reconocidos por la Ley y sus clases 
 
Articulo 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. 

b) Las formulas magistrales. 
c) Los preparados oficinales. 
d) Los medicamentos especiales previstos en esta Ley. 

 
Articulo 8. Definiciones  
 
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 fin de restaurar, corregir o modificar las 
funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica 
metabólica, o de establecer un diagnostico medico. 

 
f)   Forma galénica o forma farmacéutica:  la  disposición  a que se adaptan los princi-

pios activos y excipientes para constituir un medicamento. Se define 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)  Formula 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 oficina 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 

articulo, 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 fines 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 

deficiencia. 
3.o Investigación, sustitución o  modificación  de  la anatomía o de un proceso 

fisiológico. 
4.o Regulación de la concepción. 
y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la 
superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. 
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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. Puesta en mercado previa autorización de la Agencia Española del Medicamentos 

y Productos Sanitarios (AEMPS) e inscripción en el registro de medicamentos. 
 
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 beneficio que procura. 
c) Ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece. 
d) Estar correctamente identificado. 
e) Suministrar la información precisa, en formato accesible y de forma 

comprensible por el paciente, para su correcta utilización. 
 

Articulo 11. Garantías de calidad 
 
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 fijará y publicará en el 
Boletín Oficial del Estado la fecha de la puesta en vigor de los sucesivos 
volúmenes de la Real Farmacopea Española. 

 
5.  Las oficinas de  farmacia,  servicios farmacéuticos,   entidades de distribución y 

laboratorios farmacéuticos deben garantizar que disponen de acceso a la Real 
Farmacopea Española. 

 
Articulo 12. Garantías de seguridad 
 
1. Los medicamentos, principios activos y materias primas que compongan aquellos 

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. 
 

Articulo 13. Garantías de eficacia 
 
1. La eficacia 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 ajustaran a las exigencias normativas y a las que se deriven de los 
avances en el conocimiento científico de la materia. 
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Articulo 14. Garantías de identificación 
 
1. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial española 

(D.O.E.) por la AEMPS. Será de uso obligatorio, sin perjuicio de que puedan 
expresarse, además, en las correspondientes lenguas oficiales de las comunidades 
Autónomas.  
Deberá ser igual, o lo más aproximada posible a la denominación común 
internacional, fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Articulo 15. Garantías de información 
 
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo regulara los aspectos relativos a las garantías 

de información: características, extensión, pormenores y lugares donde deba 
figurar.  
Los textos y demás características de la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado 
forman parte de la autorización de los medicamentos y han de ser previamente 
autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sus 
modificaciones requerirán asimismo autorización previa. 

2. Ficha técnica: resumen de las características del producto. sintetizará la 
información científica esencial para los profesionales sanitarios sobre el 
medicamento a que se refiere. La AEMPS aprobará la ficha técnica y la pondrá a 
disposición de los servicios de salud de las c de las Comunidades Autónomas, de 
los  colegios u organizaciones profesionales, de los médicos, odontólogos y 
farmacéuticos en ejercicio.  

3. Prospecto: elaborado de acuerdo con la ficha técnica, proporcionará a los pacientes 
información suficiente sobre la identificación del medicamento y su titular e 
instrucción para su administración, empleo y conservación, así como los efectos 
adversos, interacciones, contraindicaciones y otros datos que se determinen 
reglamentariamente, con el fin 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 al paciente y reduciendo al 
mínimo los términos de naturaleza técnica.  

4. En el etiquetado figurarán los datos del medicamento (ver RD 1345/2007).              
En cada embalaje figuraran codificados los datos del código nacional del 
medicamento, el lote y unidad que permitan su identificación de forma 
individualizada por medios mecánicos, electrónicos e informáticos, en la forma 
que se determine reglamentariamente.  

5. A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con 
discapacidad visual, en los envases deberán figurar impresos en alfabeto braille los 
datos necesarios para su correcta identificación. 

6. Los embalajes incluirán el símbolo autorizado por AEMPS en embalaje, 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 
 

 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 específica. En esta categoría se incluyen las 
vacunas y demás medicamentos biológicos, los medicamentos de origen humano, los 
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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.  
 
Articulo 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 articulo 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 oxigeno liquido, nitrógeno liquido y protóxido de 
nitrógeno liquido 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 beneficio/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 

identificación, cuantificación, 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 a los órganos 
competentes de la CCAA las sospechas de reacciones adversas de Las que tengan 
conocimiento y que pudieran haber sido causadas por medicamentos. 

3. Titulares de la autorización también están obligados  a declarar a las autoridades 
sanitarias de las CCAA. 

4. Las CCAA trasladarán la información recibida a la AEMPS. 
 

Artículo 54. Sistema español de Farmacovigilancia  
 
1. Lo coordina la AEMPS.  
2. AEMPS evalúa la información recibida del Sistema Español de Farmacovigilancia. 
3. Obligados a colaborar todos los profesionales sanitarios. 
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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 oficinales 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 seguro y eficaz 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 científica 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 del medicamento 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 eficiencia de la misma. 
 
2.  Las funciones definidas en los párrafos c) a h) serán desarrolladas en colaboración con 

farmacología clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospital.   
 

   Art. 83.  Farmacia Hospitalaria 
 

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

 

 
 
Capítulo V. De la trazabilidad de los medicamentos 
 

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 oficinas 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. 
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Artículo 87. Garantías de trazabilidad 
 

1. Con el fin de lograr un adecuado abastecimiento del mercado y establecer garantías 
de seguridad para los ciudadanos, los laboratorios, los almacenes mayoristas y las 
oficinas de farmacia están sujetos  a obligaciones de información a que se refiere 
este artículo. 

3.  Los almacenes mayoristas comunicarán, en los términos que se fijen reglamenta-
riamente, 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 
oficinas 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 
oficinas 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 
fijen reglamentariamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Leyes y Normativas que regulan gases medicinales medicamentos 

Esperanza Quintero Pichardo 9 

Real Decreto 1345/2007, 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 
eficacia. 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 29/2006, 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 modifica la Directiva 
2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 modificación, 
entre otras normas, del Real Decreto 767/1993, 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 
modificación afecta a una gran cantidad de preceptos, se hace necesaria la elaboración 
de una nueva disposición que integre las normas originarias y sus posteriores 
modificaciones.  

Los aspectos fundamentales de la Directiva 2004/27/CE objeto de transposición en 
este real decreto, se refieren 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 perfil de seguridad de cada nuevo medicamento, hace que la autorización de 
comercialización deba renovarse cinco años después de concedida. Una vez ratificada 
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 identificación 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 eficacia en su utilización. La Directiva 
2004/27/CE, en cuanto a etiquetado y prospecto persigue definir 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 identificación, 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. 

La transposición de esta directiva implica la modificación del Real Decreto 
2236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el etiquetado y prospecto de los 
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medicamentos de uso humano, afectando a una gran cantidad de preceptos, por lo que 
se ha considerado oportuno y siguiendo el criterio comunitario de unificar 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 unificación, 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 Decreto1800/2003, 
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 modificaciones de las condiciones de autorización. 
c) La ficha 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. Definiciones 
 
12. Acondicionamiento primario: el envase o cualquier otra forma de acondiciona-

miento 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 tratamien-

to especial a efectos de demostrar su calidad, seguridad y eficacia. 
 
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 
dolencias. Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, 
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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 como 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. 

 
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 2ª. Garantías de identificación del medicamento: etiquetado.  
 
Artículo 31. Requisitos generales 
 

1. El etiquetado del medicamento deberá incluir la siguiente información:  
 

ANEXO III. 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 dosificación 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 
Oficial 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 Oficiales Españolas o las 
Denominaciones Comunes Internacionales, o, en su defecto, sus 
denominaciones comunes o científicas. 

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. 

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. 
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10. En el caso de gases medicinales deberán incluirse las especificaciones 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 medica-
mentos 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. 
 
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.  

 
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. 

 
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 autentificación 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 identificación que se establezca 
reglamentariamente. 
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Artículo 33. Incorporación de símbolos y motivos gráficos 
 
1. Será obligatorio incluir en el etiquetado los símbolos recogidos en el ANEXO IV. 

En caso de gases medicinales:  
 
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 notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, 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 gráficos que, siendo conformes a 

la ficha 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 gases medicinales 
 
Los gases medicinales se autorizan conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, 
teniendo en cuenta las siguientes especificidades: 
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 oficiales 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 finalidad 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 eficacia. 

    
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. 



Leyes y Normativas que regulan gases medicinales medicamentos 

Esperanza Quintero Pichardo 14 

b)  Que se empleen en su elaboración gases medicinales cuyas especificaciones 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 identificación del prescriptor y del centro asistencial en el que se 
utilizará, el código de identificación del paciente, la 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 notificar 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 certificado 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 certificado firmado y fechado 
donde consten los datos del etiquetado, que estará a disposición de las autoridades 
sanitarias. El destinatario archivará un ejemplar de la certificación 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 específicas de dispensación se 
desarrollarán reglamentariamente. 
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Real Farmacopea Española y Farmacopea Europea 
 

 Real Farmacopea es el código que establece la calidad que deben cumplir 
principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos. 

La Real Farmacopea Española esta constituida por las monografías contenidas en 
la Farmacopea Europea del Consejo de Europa y, en casos justificados, 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 codificadas 
con las especificaciones de identidad, pureza y riqueza de, como mínimo, los 
principios activos y excipientes, así como los métodos analíticos oficiales y textos 
generales necesarios para la correcta aplicación de las monografías. Las 
especificaciones definidas en las monografías constituyen exigencias mínimas de 
obligado cumplimiento. Toda materia prima presentada bajo una denominación 
científica o común de la Farmacopea en vigor debe responder a las especificaciones de 
la misma. El Ministerio de Sanidad y Consumo podrá reconocer la vigencia en España 
a monografías concretas de Farmacopeas extranjeras. 

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 especifican valores requeridos de impurezas y los distintos métodos 
analíticos en la siguiente tabla. 

Especificaciones de gases medicinales según Real Farmacopea Española 
 

Gas 
 

Impureza 

 
 

Oxígeno 
 

 
 

Nitrógeno 
 

 
Óxido nitroso 
(Protóxido de 
Nitrógeno) 

 

 
Aire Medicinal 

Sintético 

 
Aire Medicinal  
Compresores 

 
 

Método Analítico 

 

O2 
 

Identificación 
>99,5%  V/V 

 
--- 

 
--- 

 

21,00<% O2< 
22,5 

 

20,4<% O2< 
21,4 

 
Analizador 

Paramagnético 
 

 
N2 

 

 
--- 
 

 
Identificación 
>99,5%  V/V 

 
--- 

 
--- 
 

 
--- 

 
Cromatógrafo de 

gases 

 
N2O 
 

 
--- 

 
--- 

 
Identificación 
>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 

 
CO2 

 

 
< 300 ppm 

 
< 300 ppm 

 
< 300 ppm 

 
--- 

 
< 500 ppm 

 
Absorción  
infrarrojos 

 

NO 
 

 

--- 
 

--- 
 

<2 ppm 
 

--- 
 

<2 ppm 
 

Quimioluminis-cencia 

 
NO2 

 

 
--- 

 
--- 

 
<2 ppm  

 
--- 

 
<2 ppm 

 
Quimioluminis- 

cencia 

 

SO2 

 

 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

<1 ppm 
 

Fluorescencia 
Ultravioleta 

Aceite 
 

--- --- --- --- < 0,1mg/m3 Analítica Farmacopea 
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Normas de Correcta Fabricación (NCF). Anexo 6 
 

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

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

 
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. 

 
La fabricación de gases medicinales 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. 
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
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, modificación e inspecciones periódicas de los aparatos 
sometidos a presión. 

Mediante el real decreto 2060/2008 se aprueba un nuevo reglamento por el que se 
establecen los requisitos para la instalación, puesta en servicio, inspecciones 
periódicas, reparaciones y modificaciones 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 nuevo que se aprueba complementa la legislación de equipos a 
presión prevista 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 a presión y se modifica 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 certificación de la 
conformidad de los equipos a presión. 

Artículo único. Aprobación del Reglamento de equipos a presión y las Instrucciones 
técnicas complementarias 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 a ep-

6. De interés:  
• ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos. 
• ITC EP-6 sobre recipientes a presión transportables. 

 
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 definen en el ámbito de aplicación de este reglamento. 

2. El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, 
reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión 
máxima admisible superior a 0,5 bar, excluyendo los que dispongan de 
reglamentos de seguridad específica. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-4. DEPÓSITOS 
CRIOGÉNICOS 

 
CAPÍTULO I Ámbito de aplicación y definiciones 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 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 N2O, 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 vapo-rización / gasificación 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 refinerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC EP-3. 

Artículo 2. Definiciones 

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 CO2 inferior a -20º C. 

3. Aislamiento: material que se coloca alrededor del recipiente interior y que reduce 
el flujo 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. 

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.  
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Capítulo II. Instalación y puesta en servicio  

Artículo 3. Clasificación de los depósitos criogénicos 
A los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifican 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 clasificará 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 inflamables: 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.  

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 edificios 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.  

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.  
Los recipientes para gases no inflamables (Grupos 1.2 y 2), con envolvente 
exterior de acero, se consideran protegidos por esta envolvente, debiendo en ese 
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caso proteger las partes no incluidas dentro de la 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 fin 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 específicos y las medidas de seguridad 
recomendadas.  

4. Disposición de los equipos. Los vaporizadores/gasificadores 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 
inflamables, 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 inflamables 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.  

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, flora o el medio 
ambiente.    
 

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 (ITC) 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, tales como botellas, botellones, 
botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas y 
demás accesorios utilizados para su transporte. 
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Artículo 2. Definiciones 

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 recipiente 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 inflamables, 
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. 

• 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 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. 
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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 identificación 

1. Al objeto de identificar 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-
3. Esta UNE no aporta cambio en caso de los gases medicinales medicamentos 
siguientes: aire, nitrógeno, oxígeno, óxido nitroso, mezcla oxígeno/óxido nitroso. 
En caso del óxido nítrico, la ojiva tendrá color amarillo (para gases tóxicos y/o 
corrosivos). 

Según Disposición transitoria séptima de este RD. Colores de identificación 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. 

Los recipientes que cumplan con la citada norma deberán identificarse con la letra 
“N”, marcada dos veces en puntos diametralmente opuestos sobre la ojiva y con un 
color distinto al de misma. (La N en la ojiva de la botella indica que la nueva 
normativa está siendo utilizada). 

2. Como excepción a lo indicado en el apartado anterior: 

b)  Los botellones criogénicos deberán ir en colores claros (blanco, plateado, etc.) e 
identificarán 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. 

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 
379/2001, 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. Recipientes de gas para uso alimentario o medicinal. 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. 
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Norma Española UNE-EN ISO 7396-1: Sistemas de canalización de gases 
medicinales. Noviembre 2007 

 
 

Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío 
Parte 2: Sistemas finales de evacuación de gases anestésicos 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 7396-
1:2007, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 7396-1:2007. 

Esta NORMA anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 737-3:1999 Y UNE-EN 737-
3/A1:2001 antes de 01/05/2009 

Introducción 

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

 La Norma pretende asegurar que las canalizaciones de gases medicinales contienen 
solamente el gas selectivo (o vacío) que está previsto suministrar. Por esta razón, se 
utilizan componentes selectivos del gas para las unidades terminales y para los otros 
conectores a utilizar por el operador. 

1.   Objeto y campo de aplicación 

 Especifica 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 íntercambiabilidad entre los componentes de sistemas de gases diferentes. 

 

 Esta parte (primera) de la Norma se aplica a:  

a) Sistemas de canalización de los gases medicinales siguientes: 

� Oxígeno. 
� Óxido nitroso. 
� Aire medicinal. 
� Dióxido de carbono (PS). 
� 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). 
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3. Términos y definiciones 
 

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

3.5.   Equipo de control: aparatos necesarios para mantener al sistema de 
canalización de gases medicinales dentro de los parámetros de 
funcionamiento especificados. 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

3.12. 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. 

3.15. Conector selectivo de un gas: conector con características dimensionales que 
previenen las conexiones entre servicios de gases diferentes. 

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

3.27. Aire medicinal: mezcla natural  o sintética de gases,  compuesta principal-
mente de oxígeno y nitrógeno en proporciones especificadas, con límites 
definidos para la concentración de contaminantes, suministrada por un 
sistema de canalización de gases medicinales y prevista para la 
administración a pacientes.  
• Se puede producir por sistemas de suministro con compresores de aire o 
por sistemas de suministro con unidades mezcladoras. 

• El aire medicinal producido por los sistemas compresores se denomina 
“aire medicinal” en la Farmacopea Europea 2005. 

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

3.28. Gas medicinal: cualquier gas o mezcla de gases prevista para la 
administración a pacientes para fines anestésicos, terapéuticos, diagnósticos o 
profilácticos. 

3.29. 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. 

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

3.32. 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. 

3.34. Válvula unidireccional (antirretorno): válvula que permite el flujo en una sola 
dirección. 

3.35. Alarma de funcionamiento: alarma que indica la necesidad de que el personal 
técnico recargue el suministro o corrija un fallo de funcionamiento. 
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3.36. Concentrador de oxígeno: dispositivo que produce aire enriquecido en 
oxígeno a partir del aire ambiente por extracción del nitrógeno. 

3.37. Aire enriquecido en oxígeno: gas producido por un concentrador de oxígeno. 
3.38. 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. 

3.39. Regulador de presión: dispositivo que reduce la presión de entrada y 
mantiene la presión de salida ajustada dentro de los límites especificados. 

3.40. Válvula de seguridad: dispositivo previsto para liberar el exceso de presión a 
un valor de presión seleccionado. 

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

3.42. Unidad mezcladora: dispositivo  en  el  cual  los  gases se  mezclan  en  una 
proporción especificada. 

3.43. 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.  

3.45. 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. 

3.46. Válvula de corte, válvula de aislamiento: impide el flujo en ambas 
direcciones cuando se cierra. 

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

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

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

3.54. 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.  

 
4. Requisitos Generales 
 

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

5. Sistemas de suministro 
 
5.1. Componentes del sistema 
 

5.1.1. 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. 
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b) Liquido no criogénico en botellas. 
c) Liquido criogénico o no criogénico en recipientes móviles. 
d) Liquido criogénico o no criogénico en recipientes estacionarios. 
e) Un sistema compresor de aire. 
f) Un sistema mezclador. 
g) Un sistema concentrador de oxígeno. 

 
5.2. Requisitos generales 

 
5.2.1. 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, definidos por la 
dirección de la instalación sanitaria en consulta con el proveedor de gas 
utilizando los principios de la gestión de riesgos. 
 

5.2.1. Continuidad del suministro 
Los sistemas de suministro para gases 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. 
 

5.2.3. Suministro primario 
El suministro primario debe estar conectado de forma permanente y debe ser 
la fuente de suministro principal de la canalización del gas medicinal. 
 

5.2.3. Suministro secundario 
El 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. 
 

5.2.3. Suministro de reserva 
El 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.   
 

5.2.6. Medios de liberar presión:  para  todos los  gases  medicinales comprimidos 
excepto para el aire, las válvulas de seguridad deben purgar al exterior del 
edificio y las purgas deben estar provistas de un medio para impedir el 
ingreso de insectos, escombros, agua,… 
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6. Sistemas de supervisión y alarma 
 
6.1. Generalidades 
 

Los sistemas de supervisión y alarma tienen cuatro propósitos diferentes que 
cumplen las alarmas operacionales, las alarmas operacionales de emergencia, las 
alarmas clínicas de emergencia y las alarmas informativas: 
� El propósito de las alarmas operacionales es notificar 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. 

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

� 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. 

� El propósito de las señales informativas es indicar el estado normal. 
 
6.2. Requisitos de la instalación 
 

6.2.1.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. 

 
6.2.2. 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 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 debajo 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 fines 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%. 
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6.3. Señales de supervisión y alarma 
 

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

6.3.2. Señales sonoras 
6.3.3. Señales visuales 
 

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-60601-1-8 

Alarma 
operacional 

de emergencia 

Respuesta inmediata 
para tratar una 

situación peligrosa 

 
Rojo 

 
Parpadeante 

 
Si 

Alarma 
operacional 

Respuesta rápida a 
una situación 
peligrosa 

 
Amarillo 

 
Parpadeante 

 
Opcional 

Señal 
informativa 

Conocimiento del 
estado normal 
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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. 
 
Se deben proporcionar señales informativas para indicar el estado normal y deben 
consistir en una señal visual. 
 
8. Válvulas de corte 
 
8.1.Generalidades 

 
8.1.1.Las válvulas de corte se proporcionan para aislar las secciones del sistema de 

distribución canalizada para el mantenimiento, la reparación, las 
ampliaciones futuras planificadas 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. 
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g) Válvula de corte para mantenimiento. 
h) Válvula de corte de entrada. 
 

8.1.2. 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 para cada válvula de corte. 

 
8.1.3. Se deben identificar 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. 
 

8.1.4. 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. 

 
8.1.5. Se debe proporcionar una válvula de corte de fuente más abajo (más arriba 

para el vacío) de cada fuente de suministro. 
 

8.1.6. Se debe proporcionar una válvula de corte de entrada en la canalización 
inmediatamente más arriba del ensamblado de suministro de mantenimiento, 
si está instalado. 

 
8.1.7. 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.  

 
8.2.Válvulas de corte de servicio 
 

8.2.1. Los usos típicos de las válvulas de corte son:  
a) Válvula de corte de ascendente. 
b) Válvula de corte de rama. 
c) Válvula de corte para mantenimiento. 
d) Válvula de corte de anillo. 

 
Sólo el personal autorizado debe utilizar las válvulas de corte de servicio y no 
deberían ser accesibles a personas no autorizadas. 
 

8.3.Válvulas de corte de zona 
 

8.3.1.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.  

8.3.2. Se deben ubicar en el mismo piso que las unidades terminales sobre las que 
actúan. 

8.3.3. Se deben utilizar para aislar las zonas dentro de las instalaciones sanitarias 
con fines de mantenimiento y emergencia. Su utilización se debería incluir 
como parte del plan de desastres de emergencia. 
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8.3.4. 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 

 
9. Las 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 deben cumplir las Normas 
Internacionales ISO respectivas. 

 
10. 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 especifica también el color a utilizar para las 
canalizaciones.  

 
11. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leyes y Normativas que regulan gases medicinales medicamentos 

Esperanza Quintero Pichardo 31 

Gestión operacional (ANEXO G) 
 
 

Objetivo: proporciona RECOMENDACIONES para la asignación de 
responsabilidades que aseguren la provisión de un sistema de canalización de gases 
medicinales (MGPS) seguro y fiable y su funcionamiento y utilización eficientes, para 
mantener la seguridad del paciente durante la continuidad del suministro.  

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

 

G.3.Responsabilidades funcionales: Se indica personal clave que tiene 
responsabilidades específicas 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) Oficial médico designado (OMD): 
g) Oficial enfermero designado (OED). 
h) Persona designada (PD). 
 
En resumen:  
 

 Director ejecutivo:  
� 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 
defina claramente las funciones y responsabilidades de todo el personal 
involucrado en la utilización, instalación, modificación y mantenimiento del 
sistema. 

� Responsable de supervisar la implementación del documento. 
� Podrá nombrar a una persona autorizada (PA) que es la responsable de la 
gestión día a día del MGPS.  

 
 Director Técnico de la instalación: 

� Responsable en conjunto del sistema de canalización. Precisa conocimientos 
y experiencia técnica. 

� Informa al DT de la instalación sanitaria. 
� Puede tener una o más PA con responsabilidad gestora directa del sistema 
que le informen. 

 
 Persona autorizada:  

� Debe ser nombrado por escrito por DT. 
� Precisa conocimientos, formación y experiencia técnica. 
� Es responsable día a día de la gestión del sistema o sección del sistema 
designada. Puede haber uno o más PA con responsabilidad gestora directa. 



Leyes y Normativas que regulan gases medicinales medicamentos 

Esperanza Quintero Pichardo 32 

 Persona competente: 
� Debe tener conocimientos técnicos, formación y experiencia suficientes para 
cumplir sus obligaciones y entender completamente los peligros que implica 
la utilización del sistema de canalización de gases medicinales.  

� Es normalmente el instalador de mantenimiento que realiza cualquier trabajo 
en el MGPS. 

 
 Controlador de calidad (farmacéutico): 

� Debe ser nombrado por el DT. 
� Debe ser responsable de la calidad de los gases distribuidos por el sistema de 
canalización. Debe de ser persona adecuadamente cualificada y tener 
conocimiento de especialista, formación y experiencia del sistema de 
canalización. 

� Responsable 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 especificaciones 
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 modificación del sistema de 
canalización, para asegurar que el gas medicinal es de la calidad correcta. 

� Debería ser responsable de asegurar que el sistema de canalización puede 
suministrar de forma continua el gas medicinal de la calidad correcta a los 
pacientes. Puede ser apropiado incluir un sistema de advertencia de la calidad 
del producto medicinal en el Servicio de Farmacia. 

 
 Oficial médico designado: 

� Debe actuar como punto focal para las comunicaciones entre departamento 
técnico y departamento clínico específico relacionado con MGPS.  

� Debe informar de cualquier  requisito especial, como por ejemplo, la 
provisión de botellas de emergencia. 

� Se le debe informar sobre ampliaciones de la canalización y modificaciones 
del MGPS. 

� Es responsable de informar a la PA de cualquier cambio significativo en la 
utilización de gases medicinales o la introducción de procedimientos clínicos 
nuevos que puedan afectar a la demanda de gas medicinal. 

 
 Oficial enfermero designado: 

� Debe actuar como punto focal para las comunicaciones entre departamento 
técnico y su propio departamento o departamentos especificados. Ideal: un 
OED por departamento.  

� Es la persona apropiada para coordinarse con la PA para cualquier asunto 
relacionado con el MGPS. 

� Debería ser responsable de autorizar una interrupción planificada del 
suministro. 

 
 Persona designada: 

� 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,…) 
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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:  
� Control de documentos y registros. 
� Formación y comunicación. 
� Gestión de emergencias y de cambios. 
� Autorizaciones de trabajo. 
� Mantenimiento preventivo. 
� Reparaciones. 
� Gestión de las fuentes de suministro. 
� Almacenamiento y manipulación de botellas. 
� Compra de equipos médicos. 
� Gestión de contratistas (si los hubiere). 

 
El resumen de la gestión operacional expuesta especifica 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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ADR: Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera 

El ADR o Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas 
por vía terrestre es un acuerdo europeo firmado 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, sea que el transporte se realice 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 al medio 
ambiente. 

La normativa contiene una lista detallada con epígrafes para la mayor parte de las 
mercancías consideradas peligrosas (codificadas 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 mercaderías peligrosas. 

Clasificación 
 
2.1.1.1 Según el ADR, las clases de mercancías peligrosas son las siguientes: 
 
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 
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