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La gestión de los gases medicinales requiere de la estrecha 
coordinación y colaboración de los tres principales implicados: 

- Fabricante
- Servicio de Farmacia hospitalaria
- Servicio de Ingeniería hospitalaria

1.- RESPONSABILIDADES

GESTIÓN GASES MEDICINALES
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1.- RESPONSABILIDADES

GESTIÓN GASES MEDICINALES

Encargado de fabricar, 
almacenar, 

transportar y entregar 
el producto según 

peticiones del usuario 
y según dictan las 

GMP y GDP.

Fabricante Proveedor

Encargado de 
controlar, supervisar y 

dispensar el 
medicamento dentro 

del centro hospitalario.

Farmacia Hospitalaria

Encargado de mantener, 
controlar y supervisar 

todos los equipos y 
actividades requeridas 

para un suministro 
correcto del producto.

Ingeniería Hospitalaria

Áreas de responsabilidad
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Director ejecutivo (director de la institución)

● Es el responsable último de la implantación y gestión de un procedimiento 
de gestión de gases medicinales en su centro, así como de difundir y dar a 
conocer dicho procedimiento a todas las unidades implicadas.

● Deberá designar las funciones y responsabilidades de las distintas unidades 
implicadas en la aplicación del procedimiento de gestión de gases 
medicinales. 

● Aprobará las propuestas de formación continuada de los profesionales del 
centro para el óptimo manejo, prescripción y dispensación de los gases 
medicinales.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

● Dispondrá de copia de las fichas de datos de seguridad de los gases y es el 
responsable de garantizar que, en los puntos de recepción, almacenamiento 
y uso de estos, estén localizadas y accesibles bajo la responsabilidad del jefe 
de la unidad correspondiente, y que los trabajadores las conozcan y sepan 
cómo actuar en caso de accidente o fallo de los sistemas (Formación).

1.- RESPONSABILIDADES



6

Inclusión en la guía farmacoterapéutica

Servicio de Farmacia será el responsable de elaborar el informe 
de evaluación del gas medicinal con la finalidad de que la 
Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT)  pueda tomar la 
decisión de incluirlo o no en la Guía Farmacoterapéutica del 
hospital.

La CFT es la responsable de establecer el consenso en el proceso 
de utilización de los medicamentos en su ámbito asistencial y, 
en su caso, de los productos sanitarios que los órganos 
directivos del centro consideren oportuno. 

Por lo tanto, a los gases medicinales les será aplicable el mismo 
procedimiento y las competencias que la CFT aplica al resto de 
los medicamentos y, en el caso de los productos sanitarios, el 
criterio determinado por el centro.

2.- SELECCIÓN
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Inclusión en la guía farmacoterapéutica. Aspectos a considerar por la CFT:

● Utilizar los “modelos de solicitud de inclusión» y de «informe de evaluación» existentes. 
● Aprobar los protocolos terapéuticos de utilización de gases medicinales, elaborados por 

el Servicio de Farmacia,  en función de la indicación en ficha técnica con objeto de 
garantizar un Uso Racional del Medicamento. 

● Posicionarse en relación a la gestión de las solicitudes de indicación de gases 
medicinales susceptibles de tramitar en modalidad de uso compasivo.

● Posicionarse con relación a la gestión de solicitudes de mezclas de composición definida 
de gases medicinales distintas a las autorizadas.

● Impulsar y colaborar en la normalización del sistema de prescripción de gases 
medicinales y el registro de su administración en la historia clínica del paciente.

● Impulsar el desarrollo de estudios de evaluación de la utilización de los gases medicinales 
en su ámbito de competencia y en colaboración con otras estructuras asistenciales 
cuando sea necesario.

● Impulsar el desarrollo de programas de farmacovigilancia.
● Impulsar y colaborar en el desarrollo de políticas para el uso seguro de los gases 

medicinales en su ámbito de responsabilidad.

2.- SELECCIÓN
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Servicio de Farmacia es el responsable de asegurar la disponibilidad de los gases medicinales 
necesarios para el tratamiento de los pacientes a través del proceso de adquisición del gas 
medicinal al proveedor por este motivo, ha de garantizar y asumir la responsabilidad técnica 
del proceso de adquisición.
Para ello, se seguirá el mismo procedimiento que para el resto de 
medicamentos, teniendo en cuenta las especificaciones propias del 
gas medicinal.

3.1.- Detección de necesidades

● Gases licuados: Televigilancia y niveles mínimos.

● Gases en balas: La periodicidad de reposición estará definida en función del inventario y 
del consumo habitual. La gestión de almacén permitirá contar con un inventario 
permanente. Se recomienda que el control de los flujos de entrada y salida de almacén 
se realice con ayuda de soporte informático.

3.- ADQUISICIÓN
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3.2.- Definición criterios técnicos concurso adquisición

El servicio de farmacia y de ingeniería deben participar activamente en la elaboración de 
pliegos de prescripciones y en la elaboración de informes técnicos relacionados con la 
adquisición de gases medicinales.

○ Prescripciones técnicas
■ Autorizaciones fabricante y medicamentos
■ Certificados de análisis
■ Ficha técnica

○ Otras exigencias al proveedor
■ Identificación con código de barras, trazabilidad…
■ Responsabilidades en el montaje y desmontaje instalaciones
■ Instalaciones de sistema de señalización, control…

○ Otras contribuciones del proveedor
■ Televigilancia
■ Disponibilidad medios de comunicación
■ Plazos de entrega
■ Control de calidad de los gases
■ Mantenimiento y control de instalaciones

3.- ADQUISICIÓN
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3.3  Proceso de solicitud del pedido al proveedor

A continuación, se describen unas sugerencias o indicaciones a tener en cuenta 
en el proceso de petición de gases al proveedor:

● En el momento de implantación del procedimiento en el centro, se creará 
la ficha del gas medicinal medicamento en el aplicativo informático de 
gestión de éste.

● Cuando se detecte la necesidad de compra, se procederá a la confección, 
autorización y edición del pedido.

● El pedido se realizará en la vía oficial y se transmitirá al proveedor por los 
cauces acordados.

● Debe concertarse con el proveedor los sistemas de comunicación de 
pedidos, así como la existencia de un sistema de comunicación para los 
casos de urgencia.

● Registro y control de los datos de los tanques por telemetría, 
estableciendo límites y organizando la logística y suministro en función de 
dicha información.

3.- ADQUISICIÓN
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Debido a las particularidades de los gases medicinales, la re-cepción física no se realiza en el 
Servicio de Farmacia.

Es necesaria la participación del Servicio de Ingeniería en el proceso de recepción de los gases 
medicinales.

Responsabilidad de calidad y trazabilidad en el hospital es del propio hospital. Es importante 
que en el momento de la recepción se registren, preferentemente mediante soportes 
informáticos, todos los lotes entregados por el laboratorio suministrador. 

4.1.- Recepción de gases medicinales suministrado mediante cisterna

● Sistemas de televigilancia de la instalación, donde se definirán para cada medición los 
valores máximos y mínimos.

● El nivel mínimo de alerta para el llenado del tanque debe garantizar el suministro 
asistencial del centro para un tiempo suficiente para la programación y recepción de una 
nueva descarga. 
○ El plazo de entrega de emergencia, se establecerá en el                                              

contrato y pliego del concurso, y nunca será superior a 24 horas.

4.- RECEPCIÓN
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4.1.- Recepción de gases medicinales suministrado mediante cisterna

● En la zona de descarga, se ha de disponer de las fichas de seguridad 
de los gases. El personal estará formado para su interpretación y 
para las posibles actuaciones a seguir en caso de fallo o accidente.

4.2.- Recepción de gases medicinales suministrado mediante balas

● Se realiza fundamentalmente por personal del área de ingeniería. Se 
debe comprobar:
○ El producto y la cantidad recepcionada  corresponden con la información que 

figura en el albarán de entrega.
○ Identificación de las balas y del código de color  correspondiente.
○ Inspección visual externa de las válvulas y recipientes para detectar golpes, 

quemaduras eléctricas, corrosión, residuos, otros daños y contaminación con 
aceite o grasa.

○ Comprobación del etiquetado  del gas medicinal, verificando la existencia del 
nombre del laboratorio suministrador, la fecha de caducidad  y el lote de 
fabricación.

○ Comprobación de que las balas están cubiertas con caperuza o protector , en caso 
que sea necesario y poseen precinto de inviolabilidad .

4.- RECEPCIÓN
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Comprobaciones deberán figurar en un documento que firmará la 
persona del hospital que realice la recepción. Este impreso formará parte 
de la documentación que acompañará al albarán de entrada.

En cada entrega, se facilitará la documentación  pertinente: 

● Albarán de entrega indicando los productos y número de serie de los 

envases entregados.

● Prospecto de los gases medicinales medicamento entregados. 

● Ficha Técnica para los gases medicinales  medicamento.

● Instrucciones de Uso para los gases medicinales producto sanitario.

● FDS. En los primeros suministros también se entregarán las Fichas de 

Datos de Seguridad del producto.

4.- RECEPCIÓN
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ALMACENAMIENTO DE GASES MEDICINALES
El almacenamiento de los gases medicinales en centros sanitarios debe realizarse de manera 
que garantice que éstos mantienen sus características de calidad y seguridad hasta su uso 
final en pacientes.
El almacenamiento de los gases medicinales se recomienda realizarlo de acuerdo con los 
requisitos de:
● Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, BOE 31, de 5 febrero 2009, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias elaboradas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

● Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10.

● Normas de correcta fabricación de medicamentos.

5.- ALMACENAMIENTO
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CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS GASES MEDICINALES
El Servicio de Farmacia Hospitalaria ha de garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la 
calidad, de los medicamentos precisos para las actividades hospitalarias.

Se efectuarán intervenciones farmacéuticas para controlar y 
mejorar la calidad de los distintos gases medicinales.

Éstos deberán cumplir con las exigencias de calidad descritas
 en la Farmacopea Europea.

Cada centro sanitario definirá unos planes de control de los gases medicinales en función del 
tipo de instalaciones.

6.- CONTROL Y SUPERVISIÓN
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PLANES DE CONTROL

El control de calidad del medicamento conforme a Farmacopea:
-Tomas Murales
-Calidad en la fabricación on site.

Deben existir programas y técnicas que garanticen la calidad del gas durante las etapas de 
almacenamiento, manipulación, distribución y dispensación.

6.- CONTROL Y SUPERVISIÓN
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TRAZABILIDAD INTRAHOSPITALARIA
El servicio de farmacia de forma coordinada con el servicio de ingeniería debe mantener la 
trazabilidad de los gases medicinales desde su recepción hasta su dispensación y siempre 
que sea posible hasta la administración a los pacientes.

En gases medicinales en botellas es recomendable que el hospital disponga de un sistema 
informático de trazabilidad y gestión de stocks para llevar a cabo el registro de movimientos 
de las botellas. Esta herramienta deberá garantizar:
 
➢ Una rotación de stocks adecuada (sistema FEFO).
➢ Conocer la ubicación exacta de los envases por lote y caducidad desde cualquier 

terminal u ordenador.
➢ Conocer el estado de los envases (llenos, vacío).
➢ Stocks mínimos

6.- CONTROL Y SUPERVISIÓN
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AUDITORÍA INSTALACIONES GASES MEDICINALES
Los centros sanitarios deben garantizar el control de las redes de distribución de gas a través 
de auditorías realizadas por empresas especializadas en el mantenimiento de redes de gases, 
contratadas por los servicios de Ingeniería bajo la supervisión de los Servicios de Farmacia.

➢ Identificación de posibles fugas en las centrales de gas, colectores y flexibles de acoplamiento de 
botellas.

➢ Test de correcto funcionamiento de las centrales, compresores, mezcladores y dispositivos de 
conmutación de las fuentes primaria, secundaria y de reserva

➢ Control y verificación de la presión del gas medicinal en las tomas de gases, según la norma ISO 
7496-1

➢ Simulación de averías, con verificación del funcionamiento del sistema de alarmas, entrada en 
funcionamiento de las fuentes secundarias y reserva, así como un test del protocolo de 
emergencia.

6.- CONTROL Y SUPERVISIÓN
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7.- FABRICACIÓN ON SITE
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Con objeto de conseguir un Uso Racional del Medicamento, el farmacéutico de hospital debe:

● Participar en la elaboración del protocolo de utilización de cada gas medicamento, en 
función de la indicación aprobada en la ficha técnica. Debe contemplar:
○ Indicación.
○ Contraindicaciones de uso.
○ Posología.
○ Tipos de sistemas de ventilación.
○ Duración del tratamiento.
○ Sistema de monitorización clínica.
○ Técnica de administración.
○ Efectos secundarios, prevención y manejo. 

● Impulsar y colaborar en la normalización del sistema de prescripción de gases 
medicinales. Gases medicinales deben de ser reflejados en la orden médica/hoja de 
prescripción. 

● Impulsar el desarrollo de estudios de evaluación de la utilización de gases.

8.- PRESCRIPCIÓN
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Los gases medicinales en el hospital son distribuidos directamente desde la central de gases 
al paciente a través de tuberías canalizadas sin pasar por el Servicio de Farmacia. 
Es decir, no se trata de una dispensación normal sino de un 
por lo que el Servicio de Farmacia debe establecer los requisitos que debe cumplir este 
suministro de medicamento al paciente. 

Se habla de en caso de botellas no conectadas a la red o recipientes 
criogénicos.

9.1. Red de distribución de gases

La distribución del gas desde este lugar al punto de consumo, según la tipología del centro 
asistencial, se hace a través de unas instalaciones que pueden tener grandes distancias de 
canalizaciones y gran cantidad de puntos de consumo.

Así, se realiza bien a través de tanques criogénicos o botellas, como fuentes de suministro 
primaria, secundaria o de reserva, las cuales que constituyen la red de gases. 

9.- DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN 

suministro o una distribución,

dispensación
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9.1. Red de distribución de gases

En la mayoría de los hospitales:
➔ el oxígeno medicinal
➔ el aire medicinal 
➔ el protóxido de nitrógeno medicinal 

se suministran desde la central de suministro o central de gases, a las unidades de 
hospitalización o punto de uso, a través de una canalización de tuberías de cobre, reguladores 
de presión y caudalímetros. 

Es decir, encontramos la particularidad de medicamentos que circulan por tuberías, por lo 
que estas instalaciones tienen que cuidarse de forma exquisita, ya que circulan medicamentos 

hacia los pacientes. Esta canalización representa el verdadero «envase» del producto a 
granel.

9.- DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN 
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9.2. Equipos auxiliares de gases medicinales
El gas debe de ser acondicionado y tratado antes de ser aplicado al paciente o a otros 
elementos/equipos que vayan a ser conectados.
En una primera etapa, el gas es tratado y acondicionado por la propia red de gases hasta las 
tomas de gases finales. 
Es en este punto donde este gas es tratado en una segunda fase para acondicionarlo a las 
presiones adecuadas y caudales prescritos por el personal médico de los centros sanitarios.
Encontramos para ello, distintos sistemas que acondicionan y facilitan la administración del 
gas al paciente. Enumeramos los siguientes:
 Reguladores de presión u regulador caudalímetro para botellas

Regulador caudalímetro de orificio calibrado para botellas
Caudalímetro de columna doble o simple para toma de pared
Caudalímetro de orificio calibrado doble o simple para toma de pared
Vasos humidificadores 
Vacuoreguladores
Vasos para almacenamiento de secreciones
Mascarillas para administración de oxígeno
Equipos para dosificación y administración de óxido nítrico
Carros porta botellas

 

9.- DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN 
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9.3. Dispensación

En el sistema de registro de la dispensación en el caso de botellas aisladas o recipientes 
criogénicos móviles, deberá quedar constancia:

❖ Fecha de solicitud
❖ Unidad de hospitalización demandante
❖ Nombre, firma del peticionario y su teléfono de contacto.
❖ Número de botellas solicitadas de cada gas.
❖ Número de botellas vacías devueltas (en su caso).
❖ Fecha y firma del Servicio de Farmacia.
❖ Fecha y firma del Técnico de Ingeniería.

La dispensación de botellas se realizará de forma coordinada por los Servicios de Farmacia y 
de los Servicios de Ingeniería.

9.- DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN 
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Para la gestión de posibles alertas farmacéuticas relacionadas con los gases, se puede 
emplear el sistema establecido en el centro para el resto de medicamentos o establecer un 
sistema específico.  Se recomienda establecer un sistema de retirada de lotes de gases 
medicinales.
 

10.- ALERTA FARMACÉUTICA
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 El Comité de Retirada estará formado como mínimo por los siguientes miembros:

10.- ALERTA FARMACÉUTICA



Solicita un ejemplar del manual “Procedimientos de 
gestión de gases medicinales. Estándares de 
calidad de gases medicinales en el ámbito 
hospitalario”

sefh@sefh.es

secretaria@aeih.org

mcg@feique.org
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Mejorando día a día


