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1. Introducción
Tomando la buena experiencia resultante de la elaboración del documento “Procedimiento
de gestión de gases medicinales. Estándares de calidad de gases medicinales en el ámbito
hospitalario” publicada por primera vez el año 2012 y posteriormente en 2018 de manera
conjunta entre la Asociación de Fabricantes de Gases Medicinales (AFGM), la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) junto con la Asociación Española de Ingeniería
Hospitalaria (AEIH); los miembros de AFGM han considerado oportuno la realización de
un ejercicio similar con el objetivo de clarificar y dar una guía en la gestión de gases
medicinales en los centros residenciales para personas mayores.
Con el objetivo de dar respuesta a posibles crisis sanitarias, se ha elaborado este
“Procedimiento de gestión de gases medicinales en residencias de personas
mayores y centros sociosanitarios” con el fin de guiar y ayudar a la identificación de
necesidades en estos centros en relación a los gases medicinales.
La aplicación de este procedimiento a cada centro debe ser adaptado a la particularidad
de cada centro, y nunca debe contradecir o anteponerse a los requisitos normativos y
legales que prevalecerán ante esta guía.
Este documento de guía representa la primera edición del “Procedimiento de gestión de gases medicinales en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios” y está elaborada de manera conjunta por los miembros de AFGM en
el momento de su edición.

1.1. Alcance
Este procedimiento incluye recomendaciones para residencias de personas mayores y
centros sociosanitarios, en relación al uso de oxígeno medicinal e instalaciones de vacío
y equipos asociados.
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2. Definiciones
2.1. Oxígeno como medicamento
En el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su
artículo 2 Definiciones apartado a) se definen los medicamentos de uso humano como:
“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, o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o
metabólica, o de establecer un diagnóstico médico”.
Se pueden consultar otros gases medicinales que se consideran medicamentos a través de
la página web de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en
CIMA (Centro de información online de medicamentos de la AEMPS), realizando la búsqueda
por nombre del medicamento, principio activo, código nacional, grupo terapéutico (V03AN,
N01AB, N01AX, R07AX, V04CX), etc. De igual manera, se puede consultar en la web del
consejo farmacéutico:
https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx.

2.2. Producto sanitario
En el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, en su artículo 2 Definiciones apartado l) se definen los productos sanitarios
como: “cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u
otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos
destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en
seres humanos con fines de:
— diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad
— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una
deficiencia
— investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico
— 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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2.3. Red de vacío
Es un sistema canalizado para dotar de una fuente de vacío a diversas aplicaciones
médicas. El vacío se genera a partir de bombas de vacío o de Venturi. Este sistema se
emplea principalmente para la recogida de secreciones derivadas de enfermedades o de
secreciones producidas durante las intervenciones quirúrgicas en pacientes. También,
en ocasiones, para la recogida de los excedentes de gases anestésicos, siempre como
instalación independiente de otras redes de vacío.
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3. Tipos de suministros
El oxígeno medicinal utilizado en este ámbito se puede dispensar en distintos formatos. El
tipo de suministro se acordará entre el centro y el proveedor de gases y dependerá de las
siguientes variables:

✓ Por cantidad consumida por el centro sanitario.
✓ Logística de suministro del producto.
✓ Disponibilidad de espacios y accesos en el centro sanitario.
De esta forma podemos encontrar los siguientes tipos de suministro:
1. Oxígeno comprimido (Botellas/bloques de botellas). Estos gases son suministrados a
los pacientes directamente desde la botella.
En el caso de los bloques de botellas de gases comprimidos, estos son suministrados a
través de la red de distribución de gases hasta los distintos puntos de uso (tomas murales).
2. Oxígeno licuado como líquido criogénico (recipientes criogénicos). Estos gases son
suministrados a través de la red de distribución, desde el depósito criogénico o
recipiente criogénico móvil donde se almacenan, hasta los distintos puntos de uso
(tomas murales).
A continuación, mostramos una tabla de las posibilidades de suministro en distintos
formatos. La elección del formato deberá de ser determinada a partir de un estudio en el
que deben de intervenir el suministrador de los gases y el centro sanitario.
La lista de gases y sus formatos de entrega habituales se puede ver en la tabla 1.
Gas

Botella
(Comprimido)

Bloques de balas
(Comprimido)

Botellones
(Licuado)

Depósito
(Licuado)

Oxígeno
Medicinal

✓

✓

✓

✓

Tabla 1
El Oxígeno Medicinal, presentado ante la AEMPS y con posesión de autorización de comercialización con código nacional o europeo, deberá suministrarse en sus correspondientes tamaños autorizados.

3.1. Suministro como gases comprimidos
Los gases comprimidos a temperatura ambiente serán siempre suministrados en balas o
bloques de balas.
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Los citados envases (balas o bloques de balas) están regulados en el Real Decreto
2060/2008 en cuanto a sus revisiones periódicas, identificación de las balas y tipos de
conexión de los distintos grifos, encontrando diferentes tamaños y materiales en función
del proveedor de gases.
Los materiales más utilizados para estos envases son el acero y el aluminio, encontrando
ya en el mercado balas de ciertos composites de fibra de carbono, fibra de vidrio, etc.
En cuanto a los tamaños los podemos separar en tres grupos con las siguientes
características aproximadas tal y como se detalla en la figura 1:
1.1.1.1. Tamaños de las balas y bloques de balas
165
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gases envasados en este tipo de recipientes deben de estar identificadas de tal forma que
el usuario sea capaz de distinguir claramente los siguientes términos principales:
•
•
•
•

Denominación del gas.
Riesgos asociados.
Fabricante.
Usos.

Las balas están pintadas en unos colores determinados de tal forma que a simple vista los
usuarios sean capaces de distinguir el tipo de gas que contiene.
Esta identificación está descrita en la norma UNE-EN 1089-3, es de obligado cumplimiento
y viene a sustituir a la ITC AP-7 en lo relativo a los colores de las balas. En la figura 2 se
pueden apreciar las partes principales de una bala de gas.
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60
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49

50
40
30

Figura 2. Partes de una bala de gas medicinal

20
10
0
en cm

Grande (21-50l)

Mediano (11-20l)

Pequeño (0,5-10l)

En la tabla 2 siguiente se relacionan los códigos de colores empleados para la identificación
del oxígeno medicinal.

Figura 1: Tamaño de las balas

Tipo de Gas

Colores (Ojiva/cuerpo)

Las características exactas de cada uno de los envases dependerán del suministrador
de gases.

Oxígeno (ME)

Blanco/Blanco

En el caso de los bloques de balas, suelen ser agrupaciones de balas de gran tamaño (40 o
50 litros de capacidad) interconectadas entre sí, constituyendo un único envase. El número
de balas que los Grande (21-50l) Mediano (11-20l) Pequeño (0,5-10l) componen es variable,
estando constituidos los bloques más frecuentes por una agrupación de 16 o 18 balas.

3.1.1. Identificación de las balas. Colores
Las balas de gases comprimidos o licuados a temperatura ambiente, así como otros

Imagen

Tabla 2

3.1.2. Identificación de balas. Etiquetas
En el apartado 4.4 del manual, se encuentra información detallada sobre el etiquetado
de los gases. Los gases medicinales, son mercancías peligrosas. Por ello además del
etiquetado que llevan como medicamentos o productos sanitarios (etiqueta de producto,
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prospectos, instrucciones de uso…) deben llevar una etiqueta de seguridad. La etiqueta
de seguridad tipo banana a colocar en la ojiva será como la de la figura 3.
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este modo se imposibilita conectar a una botella que contiene un determinado gas, un
conector correspondiente a un gas diferente. Por ejemplo, un conector para oxígeno
solo se podrá conectar en una válvula de una botella de oxígeno. Nunca podríamos
conectar un conector de oxígeno en la válvula de una botella que contenga protóxido
de nitrógeno.
La norma que determina cual debe de ser el tipo de acoplamiento de las balas es el
Reglamento de Aparatos a Presión RD 2060/2008 dentro de la ITC-EP 6 en el Anexo I,
acoplamiento de salida para gases.
A continuación, en las figura 4, se muestran los acoples empleados para el Oxígeno

heel
Use in acoordance with EIGA Safety Data S

F

Figura 3. Ejemplo de etiqueta de seguridad de los gases
Donde se deberá de identificar:

Hex. 25 e/c

• Fabricante del gas.
Las balas que contengan medicamentos o productos sanitarios deberán de incorporar en
otras etiquetas o sobres:
• Etiqueta de llenado donde aparezca lote y caducidad e identificación del
laboratorio fabricante.
• Prospecto en el caso de los medicamentos.
Nota: Es muy importante antes de usar los gases medicinales comprobar la fecha
de caducidad. Exija al fabricante del producto que la botella disponga del etiquetado
aprobado por la AEMPS

80˚

16

Ø16,1

Ø16
6,5 5

W 22,91 x1/14"

• Frase de seguridad.

Ø20
Ø14
Ø3

• Frase de riesgo.

Ø14
Mínimo

• Símbolo de riesgo, clase y Nº UN (ADR).

90˚

• Denominación del gas.

W 22,91x1/14

7r

13
15

17
Mínimo

32

ACOPLAMIENTO W22,91 - 14 Hilos/Pulgada (DERECCAS)
TIPO OXÍGENO
Gases: Oxígeno O2
Figura 4. Acoplamiento tipo F: oxígeno

3.1.4. Autonomía de una bala de gas comprimido

3.1.3. Tipos de acoplamientos de las botellas

Cantidad de gas almacenada en una bala de gas

Las botellas que contienen los gases comprimidos a presión, deben de ser conectadas
mediante latiguillos específicos de alta presión a las centrales de gases de suministro o
a otros equipos de regulación que permitan reducir la presión del gas contenido en el
envase a valores normales de uso.

La cantidad de gas comprimido que contiene una bala depende de tres variables que son:

Las conexiones o grifos de las citadas botella, están normalizadas en España para evitar
tanto la intercambiabilidad del producto como permitir la identificación del mismo. De

• Capacidad geométrica de la bala o recipiente que lo contiene.
• Presión a la que está el gas dentro de la bala.
• Coeficiente de comprensibilidad del gas (Z).
Esta última variable la vamos a obviar ya que no es muy determinante en el resultado.

14
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De esta forma se realiza el cálculo más sencillo, y vamos a considerar todos los gases
comprimidos como gases ideales. (Z=1)
De estos datos iniciales se desprende la siguiente fórmula:

Cg = Vc x Pg
Donde:

Cg = Cantidad de gas (litros)
Vc = Capacidad geométrica de la bala que contiene el gas (litros)
Pg = Presión del gas dentro de la bala (bar)

Procedimiento de gestión de gases medicinales en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios
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Ejemplo:
En el caso anterior, la bala de oxígeno de 50 litros a 200 bar lo conectamos a
un paciente mediante un caudalímetro con mascarilla ajustado a 10 litros/minuto
¿Cuál es la autonomía de la bala?

Ag = Cg / Qg

Ag = 10.000 l / 10 lpm
Ag = 1.000 min
El resultado es que la citada bala conectada a ese paciente tendrá una autonomía
de 1.000 min que es en torno a 16 horas.

Ejemplo:
Tenemos una bala del tipo 50 litros llena de oxígeno a 200 bar. ¿Cuántos litros de
oxígeno tenemos en condiciones normales o a presión atmosférica?

Cg = Vc x Pg
Cg = 50 x 200
Cg = 10.000 l
El resultado es que en una bala de 50 l con oxígeno a 200 bar de presión tenemos
almacenados realmente 10.000 l de oxígeno (10 m3).

Autonomía de la bala de gas
Una vez que conocemos la cantidad de gas almacenada que dependerá del volumen de
la bala y de su presión, debemos conocer la autonomía que tiene la bala. La autonomía
dependerá del caudal de gas suministrado al paciente, red del hospital o equipo, por lo
tanto, la autonomía de una bala podrá variar mucho en función del caudal de uso. La
fórmula es la siguiente:

Ag = Cg / Qg
Donde:

Ag = Autonomía de suministro de la bala (minutos)
Cg = Cantidad de gas (litros)
Qs = Caudal de suministro en (litros/min)

Si no queremos realizar los dos pasos anteriores, la formula directa será la siguiente:

Ag = (Vc x Pc) / Qg
Donde:

As = Autonomía de suministro de la bala (minutos)
Vc = Capacidad geométrica de la bala que contiene el gas (litros)
Pg = Presión del gas dentro de la bala (bar)
Qs = Caudal de suministro en (litros/min)
3.2. Suministro de gases licuados (líquidos criogénicos)
Cuando el consumo del centros es elevado será necesario asegurar el servicio mediante otro
tipo de suministro de producto. En este caso entra el suministro mediante gases licuados
a baja temperatura (líquidos criogénicos). El producto en este estado permite almacenar
mucho más producto que en estado comprimido o licuado a temperatura ambiente.
La decisión de suministrar en gases comprimidos o licuados pasa por tener en cuenta
varios factores que son los siguientes:
• Consumo del centro sanitario.
• Operativa de producción y distribución del fabricante de gases para esa zona o región.
Normalmente lo importante es el consumo del centro. Entregando el producto a granel en
tanques criogénicos conseguimos una mayor autonomía y una operativa de entrega de
producto más segura que si fuera en producto comprimido.
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A continuación, exponemos una tabla en la que se indica, de forma orientativa, el tipo de
suministro aconsejado en función del consumo del centro (Tabla 3).

PESO DE LIQUIDO

VOLUMEN DE
LIQUIDO

VOLUMEN DE GAS

kg

l (litros)

Nm³ (*)

OXÍGENO
MEDICINAL

1,000

0,876

0,745

OXÍGENO
MEDICINAL

1,141

1,000

0,8504

OXÍGENO
MEDICINAL

1,342

1,175

1,000

GAS
Gas

Consumo

Tipo suministro

OXÍGENO
MEDICINAL

0-1.000 (m3/mes)

Balas de gas comprimido
50 l

Nº de
recipientes/mes
100

OXÍGENO
MEDICINAL

1.000-3.000
(m3/mes)

Recipientes criogénicos
móviles (botellones) de
gas licuado

--------

OXÍGENO
MEDICINAL

>3.000 (m3/mes)

Tanque criogénico de gas
licuado

--------
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Tabla 4. Equivalencia de las unidades de medida de los gases licuados a baja temperatura
(*) Nm3: Normal Metro Cúbico. Unidad de medida de volumen de un gas a 15ºC y a 1 bar de presión

Tabla 3. Tipo de suministro de gas en función del consumo del centro
Estación de gases licuados. Componentes
El depósito criogénico estacionario está regulado bajo el reglamento de equipos a presión
RD 2060/2008 y necesita de una serie de condiciones mínimas para albergar los equipos
que componen la estación de suministro. Los componentes mínimos de una estación de
gases licuados serán los siguientes:
• Recinto para albergar los equipos según RD 2060/2008.
• Tanque criogénico.
• Sistema de gasificación para acondicionar el producto a fase gas.
• Cuadro de regulación para la central de gases del centro hospitalario.
• Cuadro eléctrico para la descarga de cisternas.
• Iluminación.
• Suministro de agua.
Dependiendo del consumo del centro hospitalario el recipiente criogénico será de mayor o
menor tamaño. Los tamaños normalizados de estos equipos serán de entre 1.500 l hasta
los 40.000 l, pudiendo encontrar en el mercado tanques de capacidades aún mayores.
Tabla de equivalencia de los gases licuados a baja temperatura
En la tabla 4 se muestran las equivalencias entre unidades de medida de los gases licuados a baja temperatura.

Ejemplo:
En el caso del oxígeno, un litro de oxígeno líquido (a -183ºC y 1.013 mbar) pesa
1,141 kg y generaría 853 litros de oxígeno en fases gaseosa a 15ºC y a 1 bar de
presión (0,853 Nm3).

3.3. Instalación de vacío
Sistema canalizado para dotar de una fuente de vacío a diversas aplicaciones médicas.
El vacío se genera a partir de bombas de vacío o de Venturi. Este sistema se emplea
principalmente para la recogida de secreciones derivadas de enfermedades o de
secreciones producidas durante las intervenciones en pacientes.

4
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4. Riesgos de los gases medicinales
El oxígeno medicinal que se emplea en la actividad diaria en una residencia de personas
mayores o centro socio-sanitario por sus condiciones y características físicas y químicas
conllevan una serie de riesgos que hay que tener en cuenta

4.1. Definición y diferenciación de gases por
características físicas
Las características físicas de los gases vienen definidas por su estructura molecular.
Esta estructura puede variar en función de la presión y la temperatura y sus alteraciones
pueden ser reversibles cuando estos gases retornan a las condiciones de presión y
temperatura iniciales.
Encontramos estas 2 características físicas del oxígeno medicinal:

✓ Oxígeno medicinal comprimido: gas con una temperatura crítica inferior a -10ºC.
✓ Oxígeno medicinal licuados (Criogénicos): gas cuyo punto de ebullición a presión
atmosférica es inferior a -40 ªC.

4.2. Definición y diferenciación de los gases por sus
características químicas
Las características químicas del oxígeno medicinal vienen definidas por la composición
molecular no por su estructura. Los cambios en su composición molecular son irreversibles
a diferencia de los cambios físicos.
La definición de este gas por sus características químicas es la siguiente:
Comburente: El oxígeno medicinal se encuentra dentro de los gases comburentes,
es decir es un gas que soporta la combustión con un oxipotencial superior al del aire.
%O2>21 %

4.2.1. Riesgos asociados a los gases
Riesgos relacionados con las características físicas del oxígeno:

✓ Comprimidos: Riesgo de presión.
✓ Licuados criogénicos: Riesgo de
temperaturas frías.

presión y riesgo de quemaduras por

20
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Riesgos relacionados con las características químicas del oxígeno:

21

Para más información consulte las fichas de seguridad y técnicas de los gases que necesite para su centro.

✓ Comburentes. Riesgo de incendio.

4.4. Identificación de los gases y pictogramas

4.2.2. Otros riesgos relacionados con el oxígeno medicinal
Los gases medicinales se suministran normalmente en envases de acero al carbono y
de aluminio.
Estos envases, dependiendo de su capacidad, pueden alcanzar pesos superiores a 100 kg.
Uno de los riesgos asociados a este tipo de envases es la manipulación correcta de
éstos. Debido al elevado peso de la carga aparecen riesgos de caída de envases y sus
consecuencias.

Los gases en general y los medicinales también necesitan o tienen la obligatoriedad de
estar identificados. Esta identificación está regulada tanto por el ADR (Transporte de mercancías peligrosas) y por el CLP (Clasificación y etiquetado de gases). A continuación,
expondremos todos los pictogramas relativos tanto al CLP como al ADR.
Se adjunta como figura 5, un ejemplo de etiqueta de identificación de un oxígeno medicinal comprimido
4.4

Consulte con su proveedor de gases como es la correcta manipulación y almacenamiento
de estos envases para evitar posibles accidentes derivados de ellos.
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4.3. Tabla resumen con las características del
oxígeno medicinal
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A continuación, exponemos una tabla 5 con los principales gases empleados en un centro
sanitario y sus características físicas y químicas asociadas.
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Tabla 5

Corrosivo

Tóxico

Inerte

Comburente

Inflamable

Donde se deberá identificar:
Disuelto

✓

Licuado enfriado
(Criogénico)

Oxígeno
comprimido

Licuado a presión

Gas

Comprimido

Figura 5

•
•
•
•
•
•

Denominación del gas.
Símbolo de riesgo, clase y Nº UN.(ADR).
Frase de riesgo.
Frase de seguridad.
Fabricante del gas.
Aplicación del gas.

Las botellas que contengan medicamentos deberán de incorporar en otras etiquetas o
sobres:
• Etiqueta de llenado donde aparezca lote y caducidad e identificación del laboratorio fabricante.
• Prospecto.
Nota: Es muy importante antes de usar comprobar fecha de caducidad. Exija al fabricante del producto que la botella venga con todos los controles e identificaciones que
requiere la AEMPS.
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Pictogramas ADR
Pictograma

Significado

Gas comprimido
2

La combinación de estos símbolos indica según el ADR los riesgos del gas
Pictogramas CLP
Pictograma

Significado

Contiene gas a presión

Comburente

Hoy otros muchos riesgos identificados por el CLP.
Pictogramas específicos de los gases
Pictograma

Significado

Oxígeno
2

5.1
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5. Instalaciones de los gases y su uso
5.1. Locales y almacenamiento de los gases y
sus instalaciones
Para contribuir al uso racional y seguro de los gases medicinales, se han de garantizar y
asumir la responsabilidad técnica de la correcta conservación y custodia de los mismos.
El almacenamiento de los gases medicinales se recomienda realizarlo de acuerdo a
los requisitos de la Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso
Humano de la Unión Europea (GMP/NCF), la norma europea UNE-EN ISO 7396-1, y
obligatoriamente siguiendo las especificaciones del RD 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, así como la instrucción técnica complementaria ITC-MIE APQ5
relativa al almacenamiento de productos químicos.
En las zonas de almacenamiento, tanto en el tanque criogénico como en el almacén de
botellas, estarán disponibles las Fichas de Seguridad de los gases almacenados para el
personal del centro, que deberá estar formado en su interpretación y actuaciones en caso
de fallo o accidente.
Asimismo, en las zonas de almacenamiento se deberá supervisar el cumplimiento de las
mismas con objeto de garantizar la seguridad. Del mismo modo, debe asegurarse que
el personal encargado del control de los tanques, botellas y botellones sean personas
experimentadas y previamente informadas. La dirección del centro establecerá las
responsabilidades de cada servicio atendiendo a las normativas sanitaria e industrial.

5.1.1. Locales destinados al almacenamiento de gases
medicinales criogénicos
En el Real Decreto 2060/2008, y concretamente en la instrucción técnica complementaria
EP4 (ITC-EP4), se establecen todos los requisitos relacionados con los tanques criogénicos.
En el artículo 6 de dicha instrucción técnica y concretamente en el punto 1, se establecen
las prescripciones de seguridad de la instalación en lo referente al emplazamiento.
Dichas prescripciones se describen a continuación:
• 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.
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• 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.
Adicionalmente es necesario:
• Que el depósito esté rodeado, en los lados que no estén protegidos por muros, por
una cerca metálica. Debe estar dotado de servicios esenciales para la descarga
de cisternas (toma electricidad, alumbrado y agua).
• Los equipos destinados a contener, o por los cuales va a circular oxígeno,
protóxido de nitrógeno..., deben estar exentos de aceite, grasas u otros materiales
fácilmente oxidables.
• Colocar en sitio visible un cartel con el gas contenido, peligros específicos y las
medidas de seguridad recomendadas.

5.1.2. Locales destinados al almacenamiento de gases en botellas
(ITC EP-6 y MIE APQ5)
En el Real Decreto 2060/2008, y concretamente en la instrucción técnica complementaria
EP6 (ITC-EP6), se establecen todos los requisitos relacionados con los recipientes a
presión transportables, entre los que se encuentran las botellas y botellones.
En el artículo 5 de la ITC-EP6 se definen las condiciones de utilización de los recipientes,
indicándose en el punto 1 (manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes)
que se deberá realizar una adecuada manipulación, almacenamiento y utilización de los
recipientes, teniendo en cuenta los requisitos de la ITC MIE APQ-5.
El artículo 3 de la ITC MIE APQ-5 clasifica los almacenes en 5 categorías en función del
volumen de gas a almacenar (en metros cúbicos) y tipo de gas almacenado. De acuerdo
con los volúmenes de gases que se manejan en cada almacén, el centro sanitario definirá
la categoría de cada uno de sus almacenes.
De forma generalizada, en el caso de los gases medicinales oxidantes e inertes, con un
volumen en botellas almacenado menor de 200 Nm³, este almacén se encuadraría dentro
de la categoría 1. Este sería el caso más frecuente de los almacenes de gases existentes
en estos centros. En el artículo 5 de la ITC MIE APQ-5 se detallan las características
generales y específicas que han de cumplir los almacenes en función de su categoría.
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• Registro de lote de todas las salidas a planta.
• Registro de lote de envases vacíos que retornan al almacén.
La reposición de almacén se realizará siguiendo un control rotatorio, de forma que las
caducidades más próximas se dispensan antes. Las instalaciones deben permitir realizar
la correcta rotación de lotes (FEFO First Expires, First Out).
Como almacenes de gases medicinales deben de cumplir los siguientes requisitos:
• Zona de almacenamiento independiente de la central de gases.
• Identificación de los distintos gases almacenados y distintivos de peligrosidad.
• Las zonas de almacenamiento de envases medicinales han de tener dimensiones
y capacidad suficiente para permitir una ubicación ordenada de los productos,
destinar zonas independientes y claramente identificadas según el consumo
medio del centro, el estado de los envases almacenados, del gas acondicionado
en los mismos y de la presión de llenado de los envases.
• Estas zonas han de estar diseñadas de manera que los envases no estén sometidos
a condiciones meteorológicas extremas ni a cambios bruscos de temperatura.
• Las zonas de almacenamiento estarán limpias, secas, bien ventiladas y sin
materiales combustibles para garantizar que las botellas permanecen limpias
hasta el momento en que se utilicen. Si es posible, deben ser ignífugas.
• Las botellas de gases medicinales se deben proteger de la intemperie y se deben
almacenar a cubierto.
• Separación de los distintos gases; los envases vacíos deben estar separados de
los llenos y en zonas identificadas, cubiertos con protectores, con válvula cerrada
y manteniendo una presión residual mínima.
• Deberá controlarse la caducidad de las botellas almacenadas, la limpieza y posibles
defectos y corrosión de las botellas.
• Los envases que se hayan ensuciado durante el uso, deberán segregarse y
limpiarse antes de su devolución al proveedor.
• Evitar contacto de las botellas, válvulas, reguladores, mangueras e instalaciones
anexas de otros productos y combustibles.

5.1.2.1. Características generales de los almacenes de gases medicinales

• Las botellas se almacenarán de forma tal que no se puedan caer (almacenadas
al tresbolillo, sujetas con cadenas, etc) y en posición vertical a no ser que no se
admita expresamente por la naturaleza del gas y su envase.

Existirá un registro de movimiento de botellas en cada almacén preferiblemente en soporte
informático, de todas las entradas a almacén y salidas a planta en el que, se hará constar:

• Los productos deben estar agrupados por tipos de gases y separados de los
demás, no debiendo haber cercanía entre productos no compatibles en el
almacenamiento (otros gases u otros materiales).

• Registro de lote y caducidad de cada producto que entre en el almacén procedente
de proveedor o procedente de una devolución de planta.

• Los locales deben estar adecuadamente ventilados y conforme a las características
de los gases almacenados (los más ligeros que el aire con rejillas superiores y los
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más densos que el aire con rejillas inferiores) debiendo asegurarse renovaciones
del aire y monitorizarse sus concentraciones en aquellos que pudieran ser
peligrosos para su inhalación (ej. en caso de almacenar gases inertes en locales
cerrados y no suficientemente ventilados, deben realizarse controles de la
concentración de oxígeno).
• La ubicación de las zonas se realiza siguiendo las secuencias y flujos de trabajo
lógicos, de manera que se minimice el riesgo de omisión o realización errónea de
cualquier fase del proceso.
• Las zonas deben estar identificadas con carteles visibles desde cualquier punto y
separadas, mediante cintas de separación, falsos muros, etc.
En el área destinada al almacenamiento de botellas, se han de identificar las siguientes
zonas por cada gas:
• Zona de envases llenos.
• Zona de envases vacíos
• Zona en cuarentena: se ubican las botellas retiradas por cualquier tipo de alerta
farmacéutica.
• Zona de devolución: se ubican los envases llenos que retornan de los distintos
servicios por error en la entrega del pedido, ausencia de cierre de seguridad, etc.
Stock seguridad de envases llenos: estos envases se distribuirán solamente en caso de
existir alguna emergencia. Para controlar las caducidades de estos últimos productos,
cada seis meses se procederá al traslado de estos envases a la zona de stock de envases
llenos para ser distribuidos.
Otros detalles a tener en cuenta en la central y almacen de gases medicinales:
• Las botellas se almacenarán siempre en posición vertical, salvo que se establezcan
por el fabricante recomendaciones específicas, con instrucciones o sistemas de
almacenamiento diferentes.
• El suelo será plano para permitir la estabilidad.
• No se almacenarán botellas que presenten cualquier tipo de fuga.
• Los dispositivos de seguridad, las válvulas y los accesorios deben ser
inspeccionados a intervalos frecuentes y se repararán o sustituirán si tienen
defectos que puedan disminuir la seguridad.
• No se almacenarán cerca de aparatos de elevación, zonas de tránsito o en la que
existan objetos pesados en movimiento, que puedan chocar entre ellos.
• Cada zona estará provista de un equipo contra incendios.
• Se evitará el contacto con aceites, grasas y otros productos combustibles, ya que
los aceites y ciertos gases como el oxígeno, protóxido de nitrógeno, etc, pueden
combinarse dando lugar a una violenta explosión.
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• El equipo destinado a la producción de vacio no podrá estar en el mismo local
que la central de gases o el almacen de gases, deberá de estar en un local
independiente.
5.1.2.2. Características específicas de los almacenes de gases
medicinales categoría 1
1) Utilización: el área de almacenamiento podrá albergar en su interior otras actividades,
siempre que no afecten a la seguridad de las botellas.
2) Emplazamiento y construcción: en almacenes en área abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y
corrosivos) siempre que entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases
exista una distancia de 6 m, como mínimo, estén separadas por un muro de RF-30
de 2 m de altura mínima que sobrepase en proyección horizontal y vertical 0,5 m a las
botellas almacenadas.
Este mismo criterio se aplicará para cualquier foco de ignición o fuego abierto, con lo que
quedarán los siguientes tipos:
• Almacenes en área cerrada: estarán dotados de muros de RF-180, como mínimo.
• Almacenes en área abierta: Dispondrán de una zona de protección de 1 m en
proyección horizontal a partir del pie de los recipientes y 2 m en proyección vertical
para gases más ligeros que el aire y de 1 m para gases más densos que el aire
medidos desde el punto más alto donde sea previsible una posible fuga. Esta zona
de protección no será exigible si el almacén está separado de la vía pública, del
límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o
de toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión, por un muro sin
huecos de REI-180, como mínimo, y 2 m de altura mínima y 0,5 m por encima de
los recipientes.
• Equipo de lucha contra incendios: en el área de almacenamiento se dispondrá
de agente extintor compatible con los gases almacenados con un mínimo de
2 extintores, cada uno con una eficacia mínima de 89B. Se situarán en lugares
fácilmente accesibles desde el área de almacenamiento.

5.2. Manipulación
Existirá un responsable de establecer las normas oportunas para la manipulación de los
gases y supervisar el cumplimiento de las mismas con objeto de garantizar la seguridad en
dicha operación. Así mismo, será el encargado de asegurar que el personal que realiza la
manipulación de los gases, sean personas experimentadas y previamente informadas. A
continuación, se detallan una serie de recomendaciones relacionadas con la manipulación
de los gases medicinales:
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• Preferentemente, las botellas de gases medicinales dispondrán de válvula antiretorno, ya que, de lo contrario, existe la posibilidad de que la botella se contamine
por la entrada de otros gases o materias extrañas.
• Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán siempre con las
válvulas cerradas, con presión residual y provistas de caperuza o protector en
caso de ser necesario.
• Se prohíbe pasar o trasvasar el gas de una botella a otra en el hospital.
Proteger las botellas contra daños físicos: no tirar, rodar, ni dejar caer.
• No quitar ni alterar las etiquetas que acompañan al gas entregadas por el proveedor.
No usar grasas o aceites.
• Abrir la válvula de las botellas lentamente y no posicionarse en la dirección de
salida del gas. Posicionarse siempre de manera perpendicular a la salida de gas.
• Prevenir la entrada de agua u otros gases al interior del recipiente.
• Usar equipos de protección individual adecuados (guantes no grasientos, gafas
protectoras...).
• Utilizar el equipo de protección apropiado para cada gas, para su presión y
temperatura de suministro.
• Solicitar al proveedor instrucciones de manipulación de envases, en caso de
requerir información específica.

5.3. Distribución/Dispensación de los gases medicinales
Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Servicio
de Farmacia asociado al centro ha de garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la
dispensación de los medicamentos precisos para las actividades hospitalarias.
Los gases medicinales en el centro 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 suministro o una distribución,
por lo que el Servicio de Farmacia asignado debe establecer los requisitos que debe
cumplir este suministro de medicamento al paciente.

Procedimiento de gestión de gases medicinales en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios

31

Así, se realiza bien a través de tanques criogénicos o botellas, como fuentes de suministro
primaria, secundaria o de reserva, que constituyen la red de gases. En la mayoría de los
centros, el oxígeno 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. La disparidad
de la calidad de esta instalación, antigüedad, inexistencia de planos, modificaciónampliaciones, mantenimiento preventivo, etc. hace que la persona responsable del análisis
cualitativo deba disponer de medidas adecuadas que permitan garantizar la calidad de los
gases medicinales.
• La distribución de gases en circuito cerrado se realizará de acuerdo con las
siguientes consideraciones:
El centro asistencial debe disponer de la memoria técnica de las instalaciones y los
planos correspondientes.
• Las fuentes de suministro deben estar diseñadas y ejecutadas según la norma
UNE EN ISO 7396-1. Los reguladores de presión deben cumplir la norma UNE
EN ISO 10524-1:2007 o UNE EN ISO 10524-2:2007, las conexiones flexibles de
las botellas deben estar fabricadas de acuerdo con la UNE EN ISO 407:2005, ISO
5145, o con las normas nacionales pertinentes, si existen.
• Las canalizaciones deben ser de cobre según UNE-EN7396-1. Los tubos
deben estar construidos según la UNE EN 13348 y según la UNE-EN 7396-1.
Los accesorios de cobre de la instalación y las válvulas deberán ser limpiadas
previamente con detergentes adecuados y desengrasadas con disolventes
orgánicos aptos para productos oxidantes.
• En caso de precisar el uso de tubos flexibles de unión en baja presión, deberán
cumplir con la UNE EN ISO 5359:2008.
• El marcado de las canalizaciones deberá cumplir con la norma europea UNE EN
ISO 5359:2008.

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

• El esquema de instalación de los elementos reguladores de presión intermedia
será tal y como indica la norma UNE-EN 7396-1. Debe cumplirse la UNE EN ISO
10524- 2:2007 la UNE-EN 7396-1.

5.3.1. Red de gases medicinales

• Los sistemas de monitorización y alarmas deberán cumplir la norma UNE-EN
7396-1.

La industria farmacéutica certifica la calidad del gas medicinal en la descarga o entrega
en el recinto criogénico ubicado en el centro asistencial. 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.

• Todas las tomas de gas medicinal deben ir marcadas con CE de productos
sanitarios y cumplir la norma UNE-EN 7396-1 garantizando la compatibilidad con
el equipamiento médico. Las tomas de montaje encastrada al mural, deben de
tener el nombre del gas y el color, con válvula de corte incorporada y que permita
cambiar el conector.

32

Fabricantes de Gases Medicinales

Procedimiento de gestión de gases medicinales en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios

33

Así mismo deberá de existir un mantenimiento preventivo de las instalaciones que cubra
los siguientes puntos:

Fuente de suministro primario. Conectado de forma permanente y debe de ser la fuente
de suministro principal del Centro.

• Verificación de estanquidad en las fuentes de suministro, colectores y reguladores
de presión de línea.
• Comprobación del correcto funcionamiento de centrales, descompresores y
dispositivos de conmutación de fuentes (primaria, secundaria y reserva).
• Procedimiento de gestión de gases medicinales.
• Control y verificación de la presión del gas medicinal para que sea la correcta en la
red y en las tomas de gases, según norma UNE-EN 7396-1.
• Verificación periódica y según plan de muestro de la calidad del gas medicinal en
el punto de consumo en las tomas de quirófano, UCI, urgencias, neonatos (áreas
críticas) y de forma aleatoria, en el resto de las tomas.
• Tener siempre actualizados los planos de las instalaciones de gases medicinales,
frente a cualquier ampliación o modificación, según la UNE-EN 7396-1.
• La aplicación de las normas UNE de referencia deberá realizarse para la reforma
y/o ampliación de las instalaciones existentes.

Fuente de suministro secundario. Conectado de forma permanente y debe de
suministrar gas de forma automática cuando la fuente primaria sea incapaz de ello.
Fuente de suministro de reserva. Conectado de forma permanente y su activación será
en caso de fallo de los suministros primarios y secundarios de forma manual o automática.
Adicionalmente a las fuentes de suministro primario, secundario y de reserva, podemos
encontrar el suministro de mantenimiento (antigua toma de emergencia): estará compuesto
por un conector selectivo del gas, medio de seguridad y válvula antirretorno y válvula de
corte. Protegido físicamente de una incorrecta manipulación por manos inexpertas.
Generalidades:
La instalación dispondrá de una o más conexiones para suministros de emergencia
situadas tras la última válvula de corte y antes de la distribución al centro.
Los tres suministros entrarán a funcionar de forma automática y avisarán de su fallo vía
cuadro de alarmas.

5.3.1.1. Tipos de Redes
Las redes en los centros sanitarios se dividen en tres tipos:
• Red de gases comprimidos (Oxígeno o aire).
• Red de Vacío.
5.3.1.2. Componentes de las redes de gases medicinales y de vacio
Como se comentaba en puntos anteriores el suministro de gases a un centro asistencial
debe de cumplir las siguientes características para asegurar la continuidad y el servicio
ininterrumpido:
• Poseer tres fuentes de suministro.
• Mantener la presión y el caudal sea cual sea la fuente de suministro que esté
funcionando.
• El paso de una fuente de suministro a otra debe de ser automático y no debe
afectar al caudal ni a la presión ni a la calidad del gas suministrado.
• Los equipos de regulación y control se deberán instalar y disponer de tal forma que
se pueda realizar un mantenimiento o sustitución sin necesidad de realizar un corte
de suministro.
5.3.1.2.1 Número y tipo de fuentes de suministro
Las fuentes de suministro en un hospital se definen como:

5.3.1.2.2. Esquema de la red de gases comprimidos
Básicamente una red de gases medicinales se compone de:
•
•
•
•

Central de suministro de gases.
Cuadro de alarma de la central de gases.
Canalizaciones a las distintas plantas.
Cuadros de sectorización de plantas (Dependerá de la configuración y tamaño del
centro).
• Cuadros de alarmas de plantas.
• Tomas finales de gases.
RF
RD
RP
RS

Fuente de
Suministro

Cuadro doble
reculación

Colectores
distribución
de gases

Cuadros de
Zona y
Sectorización

Donde: RS: Red suministro. / RP: Red primaria. / RD: Red de distribución. / RF: Red Final
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5.3.1.2.3. Identificación de las tuberías
La identificación de las tuberías se realizará en los siguientes puntos:
1. Cambios de dirección de la tubería
2. Antes y después de válvulas de corte
3. En derivaciones a otras líneas o ramales
4. Antes y después de paredes y tabiques
5. Se indicará el nombre o el símbolo del gas
6. Se instalará pictograma con los riesgos del gas
7. Se indicará el sentido normal de flujo
No será necesario pintar todo el tramo de tubería, se pintarán tramos con color básico y
se incluirá en el centro, una franja con el color secundario. Se pondrá el símbolo del gas
o el nombre.
Las tuberías de oxígeno irán marcadas en blanco y las tuberías de vacío irán marcadas
en amarillo.
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Si se silencia acústicamente mediante el botón de enterado o reconocimiento de alarma
está volverá a sonar si la situación de fallo no ha desaparecido en 15 minutos.
Si durante el periodo de silencio de una alarma aparece otra, ésta debe habilitar de nuevo
la señal acústica.
Alarmas Clínicas de Emergencia (ACE):
Alarmas destinadas a informar al personal clínico de la presión anormal dentro de la
canalización y la posible necesidad de intervención del personal técnico.
Si se silencia acústicamente mediante el botón de enterado o reconocimiento de alarma
está volverá a sonar si la situación de fallo no ha desaparecido en 15 minutos.
Si durante el periodo de silencio de una alarma aparece otra, esta debe habilitar de nuevo
la señal acústica.
Señales Informativas (AI):
Estado correcto de la instalación, normalmente piloto en verde sin parpadeo ni señal acústica. Este piloto debe de apagarse en el momento que aparezca cualquier tipo de alarma.

5.3.1.2.4. Tipos de alarmas de la instalación
Según UNE-EN-ISO-7396.1 se definen los siguientes tipos de alarmas:

5.3.1.2.5. Ubicación de los cuadros de alarma.

1. Alarmas Operacionales.
2. Alarmas Operacionales de Emergencia.
3. Alarmas Clínicas de Emergencia.
4. Alarmas Informativas.

En una instalación de gases medicinales encontramos dos posibles puntos de control de
los gases con alarmas incluidas. Estos puntos son:

Alarmas Operacionales (AO):

Cuadros de alarma de las centrales de gases

Destinadas a informar al personal técnico asignado que la fuente de suministro habitual
o una de las fuentes de suministro de la instalación se han agotado o están a punto de
agotarse. Estas alarmas deben de ser luminosas y acústicas. El color de la señal de alarma
deberá de ser amarilla parpadeante. Si se silencia acústicamente mediante el botón de
enterado o reconocimiento de alarma está volverá a sonar si la situación de fallo no ha
desaparecido en 15 minutos.

Las alarmas que componen los cuadros de alarmas de las centrales de gases medicinales son:

Alarmas Operacionales de Emergencia (AOE):
Destinadas a informar al personal técnico que las presiones normales de suministro han
variado, ya bien por el mal funcionamiento de un equipo o por agotamiento de las fuentes
de suministro. Estas alarmas deben de ser luminosas y acústicas. El color de la señal de
alarma deberá de ser roja parpadeante.

• Centrales de Gases Medicinales.
• Cuadros de zona o de alarmas de zona.

• Alarmas Operacionales.
• Alarmas Operacionales de Emergencia.
• Señales Informativa.
Estas alarmas deberán de estar situadas en puntos con vigilancia continua durante las
24 h. Los puntos susceptibles de instalación de estos cuadros de alarmas son:
• Mantenimiento (si hay personal durante las 24 h/día).
• Central de alarmas y vigilancia del edificio.
• Central de teléfonos.
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Cuadros de Alarma de Zona
Las alarmas que componen los cuadros de alarmas de zona son:
• Alarmas Clínicas de Emergencia.
• Informativa.
Estas alarmas deberán de estar situadas en puntos donde pueda ser identificada una
alarma de forma rápida o que haya personal presente las 24 horas del día. Los puntos más
usuales para instalar estas alarmas son:
• Zonas de control de cada planta.
• Zona de control en salas de residentes con cuidados continuados.
5.3.1.2.6. Tomas finales de gases.
Las tomas finales de gases son los dispositivos a los cuales conectamos los equipos
necesarios para o administrar los gases medicinales a los pacientes y/o dispositivos
dispensadores. Estas tomas deberán de estar construidas bajo la norma ISO 9170 y
deberán de cumplir los siguientes requisitos:
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Regulador-caudalímetro de orificio calibrado para conexión a botellas.
Caudalímetro de columna doble para conexión a toma de pared.
Caudalímetro de columna simple para conexión a toma de pared.
Caudalímetro de orificio calibrado doble para conexión a toma de pared.
Caudalímetro de orificio calibrado simple para conexión a toma de pared.
Vasos humidificadores.
Vacuorreguladores.
Vasos para almacenamiento de secreciones.
Mascarillas- gafas nasales para administración de oxígeno.
Carros porta-botellas, etc.

Todos estos equipos deberán estar certificados como Productos sanitarios según
normativa aplicable. A continuación, mostramos a través de fotografías algunos de
estos dispositivos:

• Imposibilidad de intercambiar el gas.
• No restringir el paso del gas.
Las tomas de gases más usuales son:
•
•
•
•

Toma Afnor (Francesa).
Toma DIN (Alemana).
Toma BOC (Inglesa).
Toma tipo C.M. (Carburos Metálicos).

5.4. 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, como veíamos en el capítulo anterior, 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.
A continuación, se describen los distintos sistemas que acondicionan y facilitan la
administración del gas al paciente, tales como:
• Reguladores de presión para conexión a botellas.
• Regulador-caudalímetro de columna para conexión a botellas.

5.5. Control y supervisión de los gases
La clasificación de los gases medicinales como medicamentos especiales, supone la
exigencia de promover medidas que aseguren su utilización con las mayores garantías de
calidad, seguridad y eficacia.
Cada centro sanitario definirá unos planes de control de los gases medicinales en función
del tipo de instalaciones.

5.5.1. Aspectos generales de los planes de control
Vigilancia diaria mediante televigilancia/telemetría. Los centros hospitalarios disponen de
cuadros o paneles de alarma que informan del estado de funcionamiento de la instalación,
y que alertan cuando el stock del gas alcanza el límite crítico.
• En el caso de botellas, se establecerá una coordinación con el personal designado
con objeto de que informen de los aumentos o disminuciones en el consumo.
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• Control de las condiciones de almacenamiento, donde se almacenen gases
medicinales.
• Se realizarán, al igual que para el resto de medicamentos de los botiquines, a través
de procedimientos normalizados de trabajo y sus registros correspondientes.
• Se recomienda la existencia de procedimientos para prever riesgos debidos
a la características de los gases, envasado a presión y bajas temperaturas,
contaminación bacteriana o cruces de gases.
• Se realizarán los adecuados controles de lotes y caducidades. Las instalaciones
deben permitir realizar la correcta rotación de lotes (FEFO) prioridad a la fecha de
caducidad. Para la recogida de botellas caducadas, se funcionará al igual que
para el resto de medicamentos a través de devolución al proveedor con albarán
de entrega.
• Se realizarán controles de botellas vacías con albaranes de recogida y entrega
al proveedor.
• Se establecerán criterios de dispensación y utilización de los gases medicinales.
• Se validarán las prescripciones de los servicios clínicos, asegurando que se ajustan
a las indicaciones aprobadas en el protocolo de utilización.
• Se realizará el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes en tratamiento
con gases medicinales, con el fin de detectar problemas relacionados con
estos medicamentos.
• Se establecerá un programa de farmacovigilancia al igual que para el resto de
medicamentos (www.notificaram.es).
• Formación del personal de enfermería y del resto de personal que esté en contacto
con los gases.

5.5.2. Aspectos específicos de los planes de control. Control de calidad
Se garantiza la calidad del gas medicinal cuando satisface las necesidades y expectativas
del cliente o usuario, en función de los siguientes parámetros:
• Seguridad que el producto (medicamento) o servicio confieren al cliente.
• Fiabilidad o capacidad que tiene el producto (medicamento) o servicio para cumplir
las funciones especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de tiempo.
• Servicio o medida en que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo del
producto o servicio.
La AEMPS garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los gases medicamentos
registrados, así como el resto de exigencias, pues no es posible su puesta en el mercado
sin previa autorización por parte de la misma. El proveedor garantiza la calidad hasta la
fuente principal de suministro.
En cuanto al gas dispensado por la toma de pared o unidad terminal tras circular por la
instalación, ha de ser distribuido por conducciones adecuadas sin afectar a la calidad y/o
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estabilidad del contenido. Por ello, es preciso el control analítico tanto a la llegada a los
tanques centrales, como en los puntos de dispensación de los gases.
La garantía del control de calidad del medicamento a granel almacenado en los tanques
del recinto criogénico, se lleva a cabo con el certificado analítico de la cisterna que realiza la
descarga (de acuerdo a la monografía correspondiente de la Farmacopea Europea). Dicho
informe analítico ha sido validado/liberado por los Directores Técnicos Farmacéuticos de
cada una de los laboratorios farmacéuticos fabricantes de gases.
Una vez asegurada la calidad de los medicamentos distribuidos por los laboratorios
farmacéuticos fabricantes, deben existir programas y técnicas que garanticen la calidad
del gas durante las etapas de almacenamiento, manipulación, distribución y dispensación
en los centros. Para ello, se deberá llevar a cabo un control de calidad en las tomas
murales. Se recomienda la realización de análisis de pureza de los gases en distintos
puntos de uso conforme a Farmacopea.

5.5.3. Aspectos específicos de los planes de control. Auditorías a
las instalaciones
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.
Los servicios a contratar deben cubrir el mantenimiento de los equipos asociados a la
distribución y utilización de gases medicinales y el mantenimiento preventivo del circuito
de distribución de gases que debe incluir como mínimo las siguientes actuaciones:
• 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 7396-1.
• 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
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6. Normativa
Normativa
La normativa que afecta a los gases medicinales es bastante extensa, debido a las
especiales particularidades de estos medicamentos y productos sanitarios, a las
características de sus envases, a las instalaciones necesarias para su almacenamiento,
distribución y dispensación.
A continuación, se relaciona la normativa y reglamentación más destacada relacionada
con los gases medicinales:
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la LEY 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
REAL DECRETO 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios
farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio
exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.
REAL DECRETO 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de
uso humano.
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.
REAL DECRETO 1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el 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, y el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos
veterinarios fabricados industrialmente.
REAL DECRETO 686/2013, de 16 de septiembre, por el que se modifica el 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.
REAL DECRETO 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el 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.
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REAL DECRETO 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de
medicamentos de uso humano.

UNE-EN ISO 407:2005 Botellas pequeñas para gases medicinales. Racores para válvulas
con estribo de seguridad (pin index) (ISO 407:2004).

REAL DECRETO 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los
medicamentos de uso humano.

ISO 5145:2017 Gas cylinders -- Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures -Selection and dimensioning.

GUIA DE NORMAS DE CORRECTA FABRICACION DE LA UNION EUROPEA.
Medicamentos de uso humano y uso veterinario

UNE-EN 13348:2016 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin
soldadura, para gases medicinales o vacío.

ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR).

UNE-EN ISO 5359:2015 Equipo respiratorio y de anestesia. Latiguillos de baja presión
para utilización con gases medicinales. (ISO 5359:2014).

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

UNE-EN 1089-3:2011 Botella para el transporte de gas. Identificación de las botellas de
gas (excepto de GLP). Parte 3: Código de colores.

REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

UNE-EN ISO 9170-1:2008. Unidades terminales para sistemas de canalización de gases
medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de
vacío. (ISO 9170-1:2008).

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.
REGLAMENTO (CE) 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.
Decreto 92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y las condiciones
funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se fijan las normas de autorización.
Decreto 192/2007, de 4 de septiembre, de modificación del Decreto 92/2002, de 5 de
marzo, por el que se establecen la tipología y las condiciones funcionales de los centros y
servicios sociosanitarios y se fijan las normas de autorización.
UNE-EN ISO 7396-1:2016 Sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Sistemas
de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío. (ISO 7396- 1:2016).
UNE-EN ISO 10524-1:2019 Reguladores de presión para la utilización con gases
medicinales. Parte 1: Reguladores de presión y reguladores de presión con caudalímetros
(ISO 10524-1:2018).
UNE-EN ISO 10524-2:2019 Reguladores de presión para la utilización con gases
medicinales.
Parte 2: Reguladores de presión para colector y de línea. (ISO 10524- 2:2018).
UNE-EN ISO 10524-3:2019. Reguladores de presión para la utilización con gases
medicinales.
Parte 3: Reguladores de presión integrados con válvulas de botella. (ISO 10524-3:2018).
UNE-EN ISO 10524-4:2008. Reguladores de presión para la utilización con gases
medicinales.
Parte 4: Reguladores de baja presión (ISO 10524-4:2008).

UNE-EN ISO 15002:2008. Dispositivos de medición del caudal para conexión a unidades
terminales de sistemas de canalización de gases medicinales. (ISO 15002:2008).
UNE-EN ISO 18082:2014. Equipo respiratorio y de anestesia. Dimensiones de los
conectores roscados no intercambiables (NIST) a baja presión para gases medicinales.
(ISO 18082:2014).
UNE-EN ISO 21969:2010. Conexiones flexibles de alta presión para utilización con
sistemas de gases medicinales. (ISO 21969:2009).
Documento de EIGA 169/19. (European Industrial Gases Asociation) Doc. 169/19
Classification, and Labelling Guide in accordance with EC Regulation 1272/2008 (CLP
Regulation). (Documentación recomendable no de obligado cumplimiento).
Normativa vigente exclusivamente durante estado de alarma por COVID-19:
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias
de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros
de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020,
de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas
medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de
la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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7. Glosario de términos
A continuación, se adjunta un glosario de alguno de los términos más relevantes empleados
en el presente documento:
Gas licuado a baja temperatura (líquidos criogénicos): gas que se encuentra
parcialmente en estado líquido debido a las condiciones de baja temperatura a las que se
encuentra almacenado.
Se suelen almacenar en recipientes criogénicos fijos (tanques criogénicos) o móviles
(recipiente criogénico móvil, cisterna…).
Nm3: Unidad de medida de volumen. Normal metro cúbico asignada a valores normales
1 atmósfera y 0ºC.
Depósito criogénico: conjunto formado por el recipiente, aislamiento, envolventes,
soportes, tuberías, válvulas, manómetros, termómetros, niveles, etc., para almacenar
líquidos criogénicos.
Gas licuado por presión: gas que se encuentra parcialmente en estado líquido
debido a las condiciones de presión a las que se encuentra sometido en el envase en
el que se almacena.
Botella/cilindro/bala: recipiente a presión transportable de distintos materiales (acero,
aluminio…), de una capacidad no superior a 150 litros. Se compone de 3 partes
principales: el cuerpo o parte cilíndrica, la ojiva o parte superior (con forma de obús) en
la que se aloja la válvula.
El termino bala se emplea fundamentalmente en los textos que contienen la información de
los medicamentos (ficha técnica o resumen de características del producto y el prospecto),
aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En este
documento, siguiendo las normas UNE, hemos acuñado el termino botella.
Válvula: dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación
(paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en
forma parcial uno o más orificios o conductos.
Tulipa: elemento que protege la válvula de la botella y permite su agarre o manipulación.
Bloque de botellas: conjunto de botellas unidas entre sí mediante una tubería colectora
y transportada como un conjunto indisociable. La capacidad total no puede sobrepasar
3.000 litros.
Ranger/dewar: Equipo destinado al almacenamiento de gases licuados enfriados a presión
atmosférica. Normalmente. se almacenan nitrógeno líquido para criobiología y criocirugía.
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Televigilancia/Telemetría: Sistema destinado al control de las instalaciones normalmente
vía web.
Sistema FEFO: Control de producto por fechas de caducidad. El primero en caducar es
el primero en salir.
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera.
Reglamento CLP (Clasification, Labelling and Packaging): Reglamento (CE) No
1272/2008 del Parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican
y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
1907/2006).
Pictograma: Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente
con el objeto al que se refiere.
Gases Inflamables o combustibles: los gases o mezcla de gases cuyo límite inferior e
inflamabilidad en aire es mayor o igual al 13 % de oxígeno o cuyo rango de inflamabilidad
sea mayor de 12 puntos.
Gases Comburentes: los gases o mezcla de gases que soportan la combustión con un
oxipotencial superior al del aire. %O2 > 21 %.
Gases Inertes: los gases o mezcla de gases que a temperatura y presión normal no
reacciona con otros productos.
Gases Tóxicos: los gases o mezcla de gases cuyo:
• Valor Umbral Limite - Media Ponderada en el Tiempo es inferior a 50 p.p.m. (U.S.A.).
• Valor límite ambiental de exposición diaria es inferior a 50 p.p.m. (E.U.).
Gases Corrosivos: los gases o mezcla de gases capaces de producir una corrosión de
más de 6 mm/año en un acero A-37 a la temperatura de 55ºC.

48

Fabricantes de Gases Medicinales

Guia elaborada por
Fabricantes de Gases Medicinales

