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Con objeto de lograr el uso racional de los gases medicinales medicamentos, el 

Servicio de Farmacia Hospitalaria en su funcionamiento interno realizará las funciones 
descritas en el artículo 82.2 de la Ley 29/2006, centrándose en los mismos aspectos que 
sigue con el resto de medicamentos y teniendo en cuenta las especificaciones propias 
del gas medicinal.  

 
Se definen los procedimientos básicos para la selección, adquisición, recepción, 

devolución, almacenamiento, manipulación, prescripción, dispensación/distribución, 
gestión de consumos, administración, supervisión y control, trazabilidad y control de 
calidad. Algunas de estas funciones se realizarán de manera compartida, coordinada y 
en colaboración con el Servicio de Mantenimiento, de manera especial la recepción, 
devolución, almacenamiento, manipulación y distribución/dispensación con la 
asignación de funciones que se especifiquen bien de manera oficial por las autoridades 
competentes o a nivel intrahospitalario por la Dirección del hospital. 

 
Llevar a cabo todas estas funciones en el caso de gases medicinales, precisa una 

gran implicación del farmacéutico de hospital. Lo fundamental en principio, es dar a 
conocer a los facultativos médicos que lo prescriben es un medicamento, pues para la 
mayoría es desconocido. Sería preciso, a espera de una regulación clara, que se informe 
de manera individualizada y de la forma que esté establecida en cada hospital. 

 
 

1.- Selección 
 

Los gases medicinales medicamentos forman parte del conjunto de medicamentos 
utilizados para el adecuado tratamiento de enfermedades, por ello la selección se 
realizará a través de la Comisión de Farmacia y Terapéutica, siguiendo los mismos 
protocolos de inclusión que el de otros medicamentos, garantizando su calidad, 
seguridad y eficacia, adecuándose a criterios de evidencia científica y eficiencia 
económica. Se incluirán en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital (según su 
aportación al arsenal farmacoterapéutico) como medicamento especial. 

 
Gases que se han de seleccionar por el Servicio de Farmacia Hospitalaria: los 

especificados en Capítulo I, Artículo 2.32 del RD 1345/2007: oxígeno líquido, 
nitrógeno líquido y protóxido de nitrógeno líquido, así como cualesquiera otros que, 
con similares características y utilización, puedan fabricarse en el futuro. 

 
Además de los citados, serán objeto de selección los gases medicinales 

medicamentos autorizados por la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios. Actualmente óxido nítrico y la mezcla equimolecular de protóxido de 
nitrógeno/oxígeno.  El aire, mezcla de oxígeno y nitrógeno, es considerado por tanto 
medicamento.  
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Particularidades:  
 

 Como recomendación, se debe hacer la selección de los gases de nueva autorización 
por parte de la AEMPS. Los incluidos en el hospital antes de la publicación del Real 
Decreto 1800/2003 se deben incluir en la Guía Farmacoterapéutica automáticamente 
y de forma excepcional.   

 El nitrógeno líquido considerado medicamento especial por definición según RD, no 
ha sido aún registrado como medicamento por la AEMPS. 

 Fabricación de aire medicinal. Se realiza en algunos hospitales de dos formas. 
Mediante:  
� Mezcladores. 
� Compresores.  

 
El apartado 1 de las NCF de gases medicinales especifica que no cubre la 

fabricación y manipulación de los gases medicinales en los hospitales, pues estas 
actividades están sujetas a la legislación nacional. Sólo aborda la fabricación 
industrial, por lo que es interesante definir en cada hospital, mientras no se 
reglamente oficialmente, la responsabilidad en el proceso. Quizás sea necesaria la 
validación de la central productora de Aire Medicinal como instalación productora 
de medicamento por parte de un laboratorio. 

 

Quedan excluidos del RD y por tanto de la gestión por el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria, siempre que la dirección del hospital no implique al citado Servicio, 
los gases médicos que tengan la consideración legal de productos sanitarios.  

 
Actividad del Servicio de Farmacia:  
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Selección de gases medicinales medicamentos necesarios en el hospital e inclusión 

en la Guía Farmacoterapéutica. 
� Evaluación de solicitudes de inclusión atendiendo a las patologías para las que se 

solicita. 
� Incorporación de los gases seleccionados en el sistema informático del Servicio de 

Farmacia Hospitalaria.  
 
2.- Adquisición 
 

 Se seguirá el mismo procedimiento que para el resto de medicamentos, teniendo en 
cuenta las especificaciones propias del gas medicinal. 

 Se realizará mediante adquisiciones centralizadas, concurso público descentralizado 
y suministro menor. 

 El Servicio de Farmacia Hospitalaria realizará los pliegos de prescripciones e 
informes técnicos del concurso, teniendo en cuenta unas exigencias legales 
establecidas, así como una serie de prestaciones complementarias por parte del 
proveedor, participando de manera activa en los procedimientos de negociación y 
contratación, si así lo establece  la autoridad competente. 
� Exigencias legales básicas. Se solicitará como mínimo: 

- Registro de autorización de laboratorio como empresa farmacéutica. 
- Registro de autorización y comercialización de la especialidad farmacéutica. 
- Registro de autorización de precio de la autoridad competente. 
- Ficha técnica del gas medicinal medicamento.  
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� Prestaciones complementarias de la empresa proveedora. Las establecerá el propio 
hospital según tipo y necesidades. Resaltar que la empresa que suministra el gas 
medicinal no se debe limitar a entregar un producto, además debe de poder aportar 
las soluciones necesarias para disminuir los posibles riesgos y problemas a sus 
clientes. De forma complementaría se debe valorar, como mínimo, respecto a la 
empresa proveedora lo expuesto en los siguientes apartados: 
- Se responsabilizará del suministro e instalación de los tanques de 

almacenamiento, evaporadores ambientales, válvulas, equipos de control por 
telemetría, tuberías de interconexión y canalización, cuadro de alternancia en 
central de gases y todos los elementos necesarios para la distribución de gases al 
punto de uso. 

- Se hará cargo del transporte en botellas y/o camiones cisternas y lo trasvasará 
bajo su responsabilidad a los tanques de almacenamiento criogénicos. 

- Instalará sistemas de señalización, control, sistema contra incendios y seguridad. 
- Compromiso del plazo de entrega. Lo establecerá cada hospital.  
- Requisitos para el pedido por parte de la industria. 
- Contrato de responsabilidad de suministros principales con telemetría. 
- Trazabilidad del suministro. 
- Mantenimiento de la red de gases medicinales del hospital: conservación y 

revisiones periódicas. 
- Inspección de la calidad de los suministros dentro del centro. 
- Colaborar en los programas de formación continuada para el hospital cuando se 

requiera. 
- En caso de extinción del contrato, la empresa proveedora retirará todo el 

material instalado o depositado, respondiendo de los deterioros que se produzcan 
en los terrenos propiedad del centro hospitalario, debiendo quedar el recinto en 
condiciones óptimas para la instalación de nuevos equipos. 

- Los daños o prejuicios que se puedan ocasionar por la instalación criogénica 
correrán a cargo de la empresa proveedora. 

 
2.1.- Control de necesidades 

  
Con el sistema de telemetría, sistema integrado de vigilancia continua de 24 horas, 

el Hospital tiene en todo momento información de las distintas variables (presión, 
temperatura, niveles de llenado de tanques, alarmas,..) de los gases en diferentes puntos 
del Hospital desde un sistema de control local (desde el mismo hospital) y en remoto 
(desde la estación central de la empresa proveedora), lo cual permite controlar cualquier 
problema en las redes de suministro, e incluso establecer los pedidos cuando los niveles 
de gases se encuentra por debajo de los niveles mínimos establecidos. 

 
2.1.1.-Gases licuados 
 
 En gases licuados almacenados en tanques criogénicos y en botellas conectadas a la 
red de distribución, la reposición se suele hacer de manera automática mediante el 
sistema de telemetría. Deberá ser programada de manera coordinada entre el  
laboratorio farmacéutico y el hospital.  

  
2.1.2.- Botellas 
 

Se establecerá un stock mínimo de botellas, atendiendo a los consumos. 
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2.1.3.- Fórmulas Magistrales 
 

En caso de prescripción de gas medicinal medicamento como fórmula magistral o 
mezcla precisa, se actuará según estipula el Real Decreto 1345/2007. Se tendrán en 
cuenta normas de correcta elaboración y control de calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales. 

 
2.1.4.- Uso compasivo 
 

En caso de solicitud de un gas medicinal para una indicación distinta de las 
aprobadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se procederá a su solicitud por la 
vía de uso compasivo. 

 
2.2.- Solicitud de pedido 
 
El modelo de petición de gases medicinales puede ser: 
• El mismo que el del  resto de medicamentos. 
• Uno propio diseñado por el Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

 

Firma de la solicitud: se seguirá el mismo procedimiento que para el resto de 
medicamentos. 

 
Actividades del Servicio de Farmacia:  
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Elaboración de prescripciones e informes  técnicos según las exigencias legales y 

complementarias arriba reseñadas. Participará de manera activa en los 
procedimientos de negociación y contratación, siempre que así lo establezca la 
autoridad competente. 

� Establecer un stock mínimo de volumen en caso del tanque y de botellas para gases 
comprimidos, en base a los cuales se realizarán y cursarán los pedidos 
correspondientes. En caso de gases licuados almacenados en tanques, el pedido se 
podrá realizar una vez se efectúe la reposición. En caso de botellas, se efectuará con 
antelación.  

� Realizar las oportunas gestiones en caso de solicitud de fórmula magistral. 
� Realizar las gestiones en caso de uso compasivo. 
 
3.- Recepción 
 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria no recepciona el gas medicinal como el resto 
de medicamentos. El farmacéutico de hospital recibe como medicamento lo que hasta 
ahora eran unos envases y cisternas móviles con un marcado carácter industrial. La 
recepción no se realiza en el Servicio de Farmacia Hospitalaria y dependerá de si ésta se 
realiza  como gas licuado o envasado en botella.  
 

3.1.- Formas de suministro 
 
Los gases se pueden suministrar algunos en fase líquida y otros en fase gaseosa: 
3.1.1. Los gases medicinales licuados  se  distribuyen  a  los  hospitales  mediante 

recipientes y cisternas criogénicas, diseñados específicamente para evitar la 
evaporación de los gases licuados. Mantienen la presión y temperaturas deseadas. 
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Los pasos a seguir en la recepción  son: 
 
� Llegada del camión cisterna del proveedor.  
� Avisar al personal encargado de la recepción. 
� Se recibirá copia del certificado del análisis del gas 

recibido.  
� Registro del valor del nivel del depósito o tanque 

criogénico en el que se produce el llenado.  
� Conformidad del encargado de la recepción para 

realizar la descarga. 
� Descarga de gas licuado suministrado en cisternas 

móviles en el tanque criogénico emplazado en un área 
adyacente controlada del hospital, en presencia del 
encargado y responsable de la recepción designado por 
el estamento hospitalario procedente.   

� Registro del valor del nivel del tanque después del 
llenado. Se recomienda no sobrepasar el 90% de su 
capacidad útil. 

� Registro de la cantidad descargada.  
� Entrega del certificado del análisis generado al realizar controles tras el trasvase al 

nuevo lote (actualmente no se realiza). 
� Entrega de albarán del proveedor al encargado de la recepción, dónde se especifica 

el volumen trasvasado, lote de fabricación y el certificado de calidad del lote, hoja 
de ruta de la cisterna, identificación del técnico del laboratorio farmacéutico que 
realiza la descarga, fecha/hora, duración de la descarga, e identificación del técnico 
responsable del hospital que realiza la recepción de la descarga.  

� La persona encargada de la recepción, una vez que comprueba que todos los 
parámetros están conformes (presión hidrostática, temperatura,..) y el albarán se 
ajusta a los establecido, procede a la firma y sellado del albarán.  

� Entrega de albarán conformado en el Servicio de Farmacia Hospitalaria, el cual 
procederá al pedido, registro y gestión equivalente a la del resto de medicamentos. 

� En caso de incidencias en la recepción, el personal encargado de la misma, lo 
notificará en el Servicio de Farmacia Hospitalaria para su resolución. 

 

3.1.2. Gases comprimidos: se  distribuyen  al  hospital  con  múltiples formatos. En  fase     
gaseosa botellas, botellones y bloques de botellas y botellones. 

 
Los pasos a seguir en la recepción son: 
 
� Llegada del proveedor. 
� Avisar al personal encargado de la recepción. 
� Identificación de botellas, atendiendo a los colores, marcado serigrafiado y 

etiquetado (RD 1345/2007). Estos gases utilizarán los mismos colores que las 
botellas industriales de igual denominación. Para diferenciarlos, las 
botellas de gases medicinales llevarán pintada en la ojiva la Cruz de 
Ginebra, de color rojo sobre fondo blanco. Deben de separarse en el 
almacén.   

� Todas las botellas están provistas de etiquetas adhesivas que indican las frases de 
riesgo y seguridad aplicables a cada producto, así como las recomendaciones de uso, 
pictogramas de peligro y composición del gas envasado. La importancia de la 
etiqueta radica, en que, gracias a ella, se proporciona al transportista y al usuario 
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información específica sobre los riesgos y seguridad en la manipulación. Sirve para 
transmitir importantes consejos en cuanto a seguridad.  

� Se comprobará que lleva adjunta el prospecto, etiqueta de lote/sublote y fecha de 
caducidad.  

� Se verificará estado de limpieza, disponibilidad del precinto, caperuza de 
protección, acoplamiento en la válvula de la botella, ausencia de fugas. 

� Se comprobará que lo suministrado coincide con el pedido solicitado. 
� Colocar las botellas recibidas en el almacén, de forma que las más viejas queden en 

zona prioritaria para su utilización (sistema de rotación de caducidades FIFO: la 
primera que entra es la primera que sale). 

� Se solicitará certificado que especifica la analítica del gas en cuestión, pureza, 
impurezas, si las tiene, etc.  

� Se procederá a firmar y sellar un albarán de recepción. 
� Entrega de albarán conformado en el Servicio de Farmacia Hospitalaria, el cual 

procederá al registro y gestión equivalente a la del resto de medicamentos. 
� En caso de incidencias en la recepción, el personal encargado de la misma, lo 

notificará en el Servicio de Farmacia Hospitalaria para su resolución. 
 

Actividades del Servicio de Farmacia:  
 

� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Controlar el proceso de la recepción, tanto la seguridad como la calidad adecuada, 

sobre todo teniendo en cuenta que los gases medicinales licuados se pueden 
transportar en las mismas cisternas que los no medicinales. 

� Entrada de la cantidad recepcionada en volumen (tanque) y unidades (botella,…) en 
el programa informático de gestión de medicamentos, especificando lote y 
caducidad con objeto de asegurar la trazabilidad. 

� Registro y gestión de albaranes. 
� Anotación y resolución de incidencias. 
 
4.- Devolución 
 

En el proceso de recepción de las botellas de gases medicinales se suele proceder a  
la retirada de los envases vacíos para su posterior reposición y correspondiente 
devolución. No podrán realizarse simultáneamente ambos procesos, iniciando la 
devolución al finalizar los registros del proceso de recepción y una vez que se verificó 
el correcto almacenamiento de las unidades recibidas. Es preciso:  
� Establecer un circuito coordinado de recogida de envases y devolución a la industria 

entre el Servicio de Mantenimiento y el Servicio de Farmacia Hospitalaria. 
� Realizar un protocolo conjunto de devolución. 

Antes de la devolución propiamente dicha, se realizará:  
� Recogida de las botellas vacías de las distintas Unidades Clínicas y se almacenarán 

en el correspondiente almacén.  
� Plan de actuación de retirada de Unidades Clínicas y central de gases ante una alerta 

farmacéutica. 
� Procedimiento de devolución de botellas vacías. Emisión de albaranes: se 

cumplimentará un albarán de entrega de envases vacíos, firmado, donde se anote el 
lote, código y número de serie de la botella devuelta. Se enviará una copia de este 
albarán al servicio de Farmacia.  

� En caso de incidencias, se notificará al Servicio de Farmacia Hospitalaria para su 
resolución. 
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Actividades del Servicio de Farmacia 
 

� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Controlar el proceso de devolución, tanto la seguridad como la calidad adecuada. 
� Realizar registro y gestión de albaranes de devolución. 
� Evaluar de forma continua el circuito y protocolo establecido. 
� Anotar y resolver incidencias que se puedan producir en el proceso de devolución.  
 
5.- Almacenamiento 
 

Al tener carácter industrial, el almacenamiento debe seguir los criterios de la 
Normas de Correcta Fabricación de medicamentos, Anexo 6, apartado 7 
(almacenamiento y entrega), la norma española UNE-EN ISO 7396-1 (Norma Europea 
EN ISO 7396-1:2007), y especificaciones del RD 2060/2008 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.  

 
Gases medicinales licuados: Instrucción Técnica Complementaría ITC EP-4: Depósitos 
Criogénicos. 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. 
 
Artículo 6. Prescripciones de seguridad de la instalación. 1. Emplazamiento: 
 
� El depósito estará rodeado, en los lados que no estén protegidos por muros, por una 

cerca metálica. 
� Situar preferentemente al aire libre, sobre el nivel del suelo. 
� El emplazamiento debe permitir el fácil acceso a los vehículos de abastecimiento 

(cisternas) y al personal autorizado. 
� 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. 

� El pavimento de la zona circundante al depósito y la del aparcamiento de la cisterna 
de trasvase de abastecimiento debe estar exenta de asfalto o productos bituminosos. 

� Debe colocarse en sitio visible un cartel con el gas contenido, peligros específicos y 
las medidas de seguridad recomendadas. 

 

Gases medicinales en botellas y botellones: ITC-EP-6: Recipientes a presión 
transportables. 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 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: 
“Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión”. El artículo 3 clasifica los almacenes en 5 categorías 
en función del volumen a almacenar (en metros cúbicos) y tipo de gas almacenado. 
En el caso de los gases medicinales, oxidantes e inertes, con un volumen en botellas 
menor de 200 Nm3 sería categoría 1. En el artículo 5 se especifican las 
características generales y específicas que han de cumplir las distintas categorías. 
En caso de que un gas pueda clasificarse bajo varios riesgos como el óxido nítrico 

(tóxico y corrosivo), se aplicará el criterio más restrictivo. En este caso a efectos de 
clasificación del almacén sería categoría 2, pero se pueden almacenar junto con los 
inflamables en lotes debidamente identificados y separados. A efectos de requisitos a 
cumplir en su almacenamiento, se seguirán los mismos que se describen para la 
categoría 1, contando con material de protección respiratoria, guantes y vestimenta, si 
procede, así como una ducha de emergencia provista de lavaojos y debidamente 
señalizada. 

 
Dos zonas de un mismo local se considerarán almacenes independientes si guardan 

entre sí las distancias de seguridad correspondientes a cada una de ellas. 
 

Características generales y específicas que han de cumplir los gases medicinales 
clasificados en la categoría 1: 
 
Generales:  
 
� Zona independiente de la central.  
� Identificación de gases 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. 

� Las botellas de gases medicinales se deben almacenar a cubierto y las zonas han de 
estar diseñadas de manera que los envases no estén sometidos a condiciones 
meteorológicas extremas ni tampoco a cambios bruscos de temperatura. La 
temperatura de las áreas de almacenamiento no excederá de 50° C.  

� No almacenar cerca de productos corrosivos. 
� Zonas limpias, secas, bien ventiladas y sin materiales combustibles para garantizar 

que las botellas permanezcan limpias hasta el momento en que se utilicen. Si es 
posible, deben ser ignífugas con una resistencia al fuego mínima de tres horas. 

� Separación de los distintos gases y los envases vacíos deben estar separados de los 
llenos en zonas identificadas.  
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� Rotación de existencias según el método de salida en el mismo orden de entrada,  
rotación de lotes (FIFO).    

� Se protegerán contra cualquier objeto que pueda producir corte o abrasión en la 
superficie del metal. 

� Deberá de controlarse la caducidad de las botellas almacenadas, la limpieza y 
posibles defectos y corrosión de las botellas.  

� La ubicación de las zonas se realiza siguiendo las secuencias lógica de trabajo, para 
minimizar el riesgo de omisión o error en cualquier fase del proceso. Las zonas se 
encontrarán identificadas con carteles visibles desde cualquier punto, y separadas 
mediante cintas de separación, falsos muros, etc. En el área destinada al 
almacenamiento de botellas y botellones, 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 las distintas 

Unidades Clínicas por error en la entrega del pedido, falta de consumo,… 
• Stock seguridad de envases llenos: estos envases se distribuirán solamente en 

caso de existir alguna emergencia. Para controlar las caducidades de estos 
últimos productos, y siguiendo la versión en vigor del procedimiento de trabajo 
establecido, cada seis meses se procederá al traslado de estos envases a la zona 
de stock de envases llenos para ser distribuidos.  

� Las botellas se almacenarán siempre en posición vertical y debidamente protegidas 
para evitar su caída, excepto cuando estén contenidas en algún tipo de bloques, 
contenedores, baterías o estructuras adecuadas, y salvo que se establezcan por el 
fabricante recomendaciones específicas con instrucciones o sistemas de 
almacenamiento diferentes.  

� El suelo será plano, de material difícilmente combustible y deben tener unas 
características que permitan la perfecta estabilidad de los recipientes de gas a 
presión. 

� No se almacenarán botellas que presenten cualquier tipo de fugas. 
� Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán siempre con las 

válvulas cerradas y provistas de su caperuza o protector, caso de ser preceptivo su 
uso. En los restantes casos las válvulas deberán quedar al abrigo de posibles golpes 
o impactos. Las botellas y sus caperuzas o protectores sólo se utilizarán para los 
fines a que han sido diseñados. 

� 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. 

� Se evitará el contacto de botellas, válvulas, reguladores, mangueras e instalaciones 
anexas 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. 

� Cada zona estará provista como mínimo de un equipo contra incendios. En caso de 
que el almacén se dedique exclusivamente a contener gases inertes, sólo serán 
exigibles los extintores portátiles especificados en la categoría 1. 



Gestión de gases medicinales. Funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria 

Esperanza Quintero Pichardo 10 

� Los almacenes dispondrán de un suministro permanente de agua y en cantidad 
suficiente para poder enfriar las botellas y recipientes en caso de verse sometidas al 
calor de un incendio, de tal manera que todos los recipientes del almacén alcancen a 
ser enfriados por el agua. 

� Protección personal: se recomienda para la manipulación de botellas en el 
almacenamiento el uso de calzado de seguridad y guantes adecuados.  

� Está prohibido fumar (se pondrá señal indicativa) o usar llamas abiertas en las áreas 
de almacenamiento.  

� En el almacén existirán las instrucciones de seguridad de cada gas depositado. 
 
Específicas por 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, o bien ITC MIE-APQ 5 
estén separadas por un muro de RF-30 (resistencia-fuego-mínima) 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. 
 

1. Almacenes en área cerrada: estarán dotados de muros de RF-180, como mínimo. 
2. 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 RF-180, como mínimo, y 2 m de altura mínima y 0,5 m por 
encima de las botellas. 
 

3. 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 (según UNE 23110). Se 
situarán en lugares fácilmente accesibles desde el área de almacenamiento. 

 
En relación al almacenamiento en las distintas Unidades, pabellones  o Servicios 

Clínicos, y de acuerdo a los volúmenes de gases que se manejan en cada almacén, el 
centro sanitario definirá la categoría de cada uno de sus almacenes, según el tipo de gas 
(oxidante e inerte, tóxico, corrosivo) y la capacidad en volumen de las botellas, 
habitualmente inferior a 200 Nm3 y por tanto categoría 1. Establecerá el número de 
botellas atendiendo a la superficie del área de almacenamiento de cada unidad y  las 
siguientes medidas de seguridad: 
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• Respetar distancia seguridad. 
• Puede albergar distintos gases siempre que distancia mínima entre botellas sea 6 

metros o estén separadas por muro RF-30 de 2 metros altura mínimo en proyección 
horizontal y vertical 0,5 metros a botellas almacenadas. 

• Establecer zona de protección: espacio mínimo libre que envuelve a botellas 
almacenadas, protegiendo en caso de fuga la posible formación de atmósfera 
peligrosa. 

• Ventilación suficiente, permanente, identificación correcta de las botellas. 
• Área de almacenamiento: puede albergar otras actividades siempre que no afecten la 

seguridad de botellas, debe disponer de ficha de datos seguridad, equipos contra 
incendio y protección del personal. 

 
Actividades del Servicio de Farmacia 

 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� El Servicio de Farmacia en colaboración con el Servicio de Mantenimiento será el 

responsable de establecer en las zonas de almacenamiento las normas oportunas y 
supervisar el cumplimiento de las mismas  con objeto de garantizar la seguridad y 
asegurar que el personal de mantenimiento encargado del control de los tanques, 
botellas y botellones sean personas experimentadas y previamente informadas. La 
dirección del hospital establecerá las responsabilidades de cada servicio atendiendo 
a las normativas sanitaria e industrial. 

� Registrar movimientos de entradas y salidas del almacén.  
� Vigilar que en la zona de almacenamiento, tanto del tanque como de botellas, estén 

disponibles las Fichas de Datos de Seguridad de los gases, con objeto de que el 
personal encargado esté formado en su interpretación y actuaciones a seguir en caso 
de fallo o accidente. 

 
6.- Manipulación 
 

No hay contacto directo con el producto. Va por circuito cerrado. Cualquier 
manipulación hace perder el marcado CE. 

 
La manipulación se realiza en la conexión de botellas a la red de distribución 

general del hospital, en el trasvase de la cisterna móvil al tanque criogénico y en los 
traslados intrahospitalarios. El Servicio de Farmacia en coordinación con el Servicio de 
Mantenimiento, será el responsable de establecer las normas oportunas de manipulación 
y que estén disponibles en las zonas de almacenamiento:  

 
� Todos los equipos usados (válvula, reguladores,..) deben estar limpios. 
� Proteger las botellas contra daños físicos: no tirar, rodar, ni dejar caer. Se evitará el 

arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. Es más 
seguro moverlas, incluso para cortas distancias, empleando carretillas adecuadas. Si 
no se dispone de dichas carretillas, el traslado debe efectuarse rodando las botellas, 
en posición vertical sobre su base o peana. 

� Para la carga/descarga de botellas está prohibido emplear cualquier elemento de 
elevación de tipo magnético o el uso de cuerdas, cadenas o eslingas si no están 
equipadas de elementos para permitir su izado con tales medios. Puede usarse 
cualquier sistema de manipulación o transporte (carretillas elevadoras, etc.), si se 
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utiliza una cesta, plataforma o cualquier otro sistema que sujete debidamente las 
botellas. 

� No quitar ni alterar las etiquetas entregadas por proveedor.  
� Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán siempre con las 

válvulas cerradas y provistas de caperuza o protector. No quitar protector de 
seguridad hasta que la botella esté lista para su uso. 

� Las botellas con caperuza no fija no se asirán por ésta.  
� No usar grasa o aceite. 
� Abrir la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete. 
� Prevenir la filtración de agua al interior del recipiente. 
� No permitir el retroceso al interior del recipiente. Para ello, se utilizarán botellas con 

válvula antirretorno, para evitar que se contamine por el retroceso de otros gases o 
materias primas extrañas. 

� Prohibir pasar el gas de una botella a otra.   
� Usar equipos de protección adecuados (guantes no grasientos, gafas,...). 
� Utilizar equipo apropiado para cada gas, para su presión y temperatura de 

suministro. 
� Solicitar a proveedor instrucciones de manipulación de contenedores, en caso de 

requerir información específica. 
 
Actividad del Servicio de Farmacia: 
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Realizar un protocolo que contemple las normas de manipulación en la central de 

gases, en las distintas zonas de almacenamiento de las Unidades Clínicas y en los 
traslados intrahospitalarios, con el fin de asegurar que el personal que la realice sean 
personas experimentadas y previamente informadas. 

� Supervisar normas de manipulación con objeto de garantizar la seguridad. 
� Velar por el cumplimiento de las normas. 
� Dirigir de manera coordinada áreas que demanden medidas de seguridad en la 

manipulación de los distintos gases medicinales. 
 
7.- Prescripción. Intervención farmacéutica 
 

Con objeto de conseguir un Uso Racional del Medicamento, el farmacéutico de 
hospital debe:   
 
1. Establecer protocolo de utilización, 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. 

 
2. Impulsar y colaborar en la normalización del sistema de prescripción de gases 

medicinales. Se procederá:  
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� El facultativo prescriptor enviará solicitud individualizada al Servicio de 
Farmacia Hospitalaria, bien a través del SDMDU o mediante el circuito que se 
establezca al respecto en cada hospital. Se registrará la prescripción en la 
historia clínica y farmacoterapéutica del paciente, y la administración en la hoja 
de control de enfermería.   

 
� El farmacéutico del Servicio de Farmacia: 
 

� Revisará la prescripción y utilización adecuada con objeto de que se 
cumplan los requisitos específicos de cada gas medicinal, para obtener los 
efectos terapéuticos adecuados. 

� Procederá a su validación y registro en el programa de gestión del Servicio 
de Farmacia. 

 
3. Impulsar el desarrollo de estudios de evaluación de la utilización de gases. 
4. Instaurar un sistema de farmacovigilancia intrahospitalaria.  
 
Actividad del Servicio de Farmacia: 
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Impulsar y colaborar en la normalización del sistema de prescripción de gases 

medicinales, incorporándolo a los sistemas informáticos o al circuito que se 
establezca al respecto en cada hospital. 

� Realizar validación y registro en el programa de gestión del Servicio de Farmacia. 
� Realizar intervención farmacéutica encaminada a evitar errores en la prescripción. 
� Asesorar desde el punto de vista clínico y farmacoeconómico cuando se solicite por 

parte del facultativo médico. 
� Colaborar en la elaboración de protocolos de utilización de gases medicinales. 
� Impulsar estudios sistemáticos de utilización de medicamentos y actividades de 

farmacocinética clínica para ajuste adecuado de dosis. 
� Establecer un sistema de información para todo el personal del hospital. 
 
8.- Dispensación o sistema de distribución interna 
 

Los gases que tienen un uso diversificado en el hospital deben distribuirse, a los 
distintos puntos de uso, a través de una instalación fija desde un sistema de suministro, 
tuberías canalizadas desde la central de gases, o a través de un elemento portátil 
(botellas o recipientes móviles). En ambos casos, el paso del medicamento se regula a 
través de un regulador de presión y/o caudalímetro. El medicamento llega directamente 
desde el proveedor a la central de gases y de ésta al cliente, sin pasar por el Servicio de 
Farmacia Hospitalaria, por tanto, no es una dispensación normal. Se puede hablar mejor 
de suministro o distribución. Se habla de dispensación en caso de botellas no conectadas 
a la red o recipientes criogénicos. 

 
Así, se realiza bien a través de: 
 

� Tanques criogénicos o botellas, mediante fuentes de suministro primaria, secundaria 
o de reserva que constituyen la red de gases. En la mayoría de los hospitales, el 
oxígeno medicinal, el aire medicinal y el protóxido de nitrógeno medicinal se 
suministran desde la central de suministro o central de gases, a las unidades de 
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hospitalización o punto de uso (columnas retractiles de quirófano,…), a través de 
una canalización de tuberías de cobre, reguladores de presión y caudalimetros. Es 
decir, encontramos la particularidad de medicamentos que circulan por tuberías, por 
lo que estas instalaciones tiene que cuidarse de forma exquisita, ya que circulan 
medicamentos hacia los pacientes. 

 
En caso del óxido nítrico está prohibido construir un circuito de suministro que 
comprenda una instalación central con cilindros almacenados de forma centralizada 
y tuberías y conexiones fijas junto a la cama del paciente. 
 

� Botellas o recipientes criogénicos. En caso de botellas aisladas o recipientes 
criogénicos, cada Unidad Clínica lo solicitará al Servicio de Farmacia Hospitalaria 
mediante el documento correspondiente. Cursada la petición y validada por el 
farmacéutico responsable, se procederá a la dispensación que se  realizará de manera 
coordinada entre los Servicios de Farmacia y Mantenimiento y en su caso, se 
efectuará la retirada de botellas vacías. 

 
Suministro por Unidades Clínicas 

 
Gas 

 
Aplicaciones 

 

 
Puntos de uso 

 
Aire 
 

 
Aerosolterapia 

Terapia respiratoria 
 

 

Quirófano, UCI 
Unidades Clínicas 

 
Nitrógeno 

Fabricar Aire 
 

Conservación de muestras 
Criocirugía 

Quirófano, UCI 
Unidades Clínicas  
Banco de sangre 

Hematología 
 
 
 
 

Óxido nítrico 

Insuficiencia respiratoria hipóxica  
asociada a evidencia clínica o 
ecocardiográfica de hipertensión 
pulmonar, junto con ventilación 
asistida y otros agentes adecuados 
 

Hipertensión pulmonar peri y 
postquirúrgica (HPPQ) 

Neonatología 
(Neonatos >/= 34 semanas de 

gestación ) 
 
 
 

Neonatos, niños, adultos 
Unidades Clínicas 

 
 

Oxígeno 

Fabricar Aire 
Oxigenoterapia 
Aerosolterapia 

Anestesia 

 
Urgencias, Quirófano, UCI 

Unidades Clínicas 

 
Protóxido de nitrógeno 

 

 

Anestesia 
Analgesia 

 
Quirófano, UCI 

 
 

Protóxido de 
nitrógeno/oxígeno  

 

 
Analgesia 
Sedación 

 
Unidades Clínicas 

 
 
Actividad del Servicio de Farmacia:  
 

� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Coordinarse con personal del Servicio de Mantenimiento y de las Unidades 

Clínicas. 
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� Identificar los gases que se usan en las distintas unidades, médicas o quirúrgicas y 
conocer cómo se utilizan. 

� Conseguir el uso racional de los gases medicinales y establecer un sistema seguro y 
eficaz de distribución y dispensación de los mismos.   

� Realizar control de calidad de toma mural y columnas retractiles. 
� Controlar en casos de fallos en la distribución desde la red primaria, que funcione 

automáticamente la red secundaria o de reserva.  
 
 

9.- Administración 
 

En el caso de distribución desde la central de gases, es una administración de algo 
que nos es tangible, que no pasa por el Servicio de Farmacia, sino que después de ser 
depositado en un tanque, pasa por tuberías y llega de forma directa a través de la unidad 
terminal o toma mural al enfermo. Va desde la fuente de suministro al punto de 
consumo final que puede estar a varios cientos de metros, en los que el gas está en 
contacto con tuberías de cobre, reguladores, muelles,… Es importante que los 
materiales no alteren la pureza del gas. Evidentemente nos preocupa la calidad de ese 
gas medicamento que sale, pero lo primero es conocer como se produce ese hecho.  

 
Los puestos de toma son puntos de suministro ubicados 

estratégicamente en los lugares de mayor utilización de gases 
medicinales dentro de una institución, permitiendo de esa 
forma la cómoda y rápida disponibilidad de dichos gases. 
Cuerpo construido en bronce tiene entrada específica para 
cada gas, lo que implica que no existe posibilidad de 
equivocación en cuanto a la administración, pues incluso 
aunque las tomas de pared para distribución de oxígeno, aire y protóxido de nitrógeno 
tengan el mismo cuerpo, el enchufe es distinto para prevenir cualquier equivocación al 
conectar. El plafón es metálico y tiene una identificación, en texto y guía de color según 
el tipo de gas. Posee una válvula de retención individual hermanada con la parte inferior 
del acople, lo cual permite realizar trabajos de mantenimiento sin cortar el suministro 
del gas en el sector involucrado. En ese aspecto no existe error en la administración. 

 
 La instalación debe suministrar el gas en el punto de uso a la presión y 
especificaciones requeridas, ajustándose a la Norma Española UNE-EN ISO 7396-1: 
Sistemas de canalización de gases medicinales.  
 

En cuanto a la administración de gases en botellas, por ejemplo el óxido nítrico, se 
han de tener en cuenta las precauciones especiales de administración reflejadas en su 
ficha técnica.   

 
La administración se ha de realizar en volumen y plazo razonables con el mínimo 

riesgo para el paciente y, si es posible, al menor coste posible, siendo importante 
conocer las correctas vías de administración. 

 

Actividad del Servicio de Farmacia:  
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Para lograr el uso racional de los gases medicinales el Servicio de Farmacia debe 

tomar las medidas necesarias para garantizar su correcta administración.  
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� Colaborar con personal facultativo médico y de enfermería para conseguir una 
administración segura.  

� Controlar la presión en el punto de uso de forma periódica.   
� Registrar la administración en la hoja de control de enfermería.  
� Detectar reacciones adversas y comunicar al Sistema Español de Farmacovigilancia. 
� Realizar intervención farmacéutica para evitar errores de medicación. 
� Establecer protocolos de administración de los distintos gases medicinales. 
� Identificar los gases que precisan condiciones y precauciones especiales en la 

administración. Instaurar medidas preventivas. 
� Establecer monitorización de compuestos producidos en la administración. 
� Asesorar al personal de enfermería, fundamentalmente en lo relacionado con la 

administración a través de la toma mural. 
� Llevar a cabo actividades educativas sobre gases medicinales dirigidas al personal 

sanitario del hospital y a los pacientes. 
� Realizar control de calidad de la toma mural y columnas retractiles con objeto de 

asegurar calidad del gas que sale. 
 
10.- Consumos por Unidades Clínicas 
 
 El Servicio de Farmacia Hospitalaria establecerá un sistema adecuado para la 
imputación de consumos tanto de los gases licuados distribuidos desde la central de 
gases, como de los gases dispensados en botellas a las distintas Unidades Clínicas. Para 
facilitar una buena gestión deberá colaborar con personal facultativo médico y de 
enfermería para conseguir que las solicitudes de gases se realicen correctamente al 
Servicio de Farmacia Hospitalaria, preferentemente mediante sistema de petición 
individualizado.  
 
Actividad del Servicio de Farmacia:  
 

� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Lograr una imputación de consumo adecuada a las distintas Unidades Clínicas 

atendiendo al número de puntos de uso en caso de distribución desde la central de 
gases. 

� Imputar consumos según unidades dispensadas en botellas. 
 
11.- Supervisión y Control  

 
Se efectuaran intervenciones farmacéuticas para controlar y mejorar la calidad de 

los distintos gases medicinales.  
 
Cada hospital definirá unos planes de control en función del tipo.  

 
Aspectos generales mínimos a supervisar/controlar:  
 
� Televigilancia, Telemetria. Vigilancia diaria. Se dispone de un cuadro o panel 

central de control y alarma de gases medicinales,  y de cuadros de control  y alarma 
en las Unidades Clínicas. Los cuadros o paneles de alarma proveen dos tipos de 
señales, luminosa y auditiva, que informan del estado de funcionamiento de la 
instalación alertando cuando el stock de gas alcanza un límite crítico. Poseen 
indicadores de presión a la que se suministra el gas. (Ver apartado legislación). 
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� Prever posible riesgos, debidos a  características de los gases, envasado a presión, 
bajas temperaturas. 

� Problemas que se puedan producir tras algún fallo en los distintos puntos del 
proceso: variación de consumos, condiciones de almacenamiento, gases que 
precisan condiciones y precauciones especiales en la administración.   

� Puntos críticos: riesgos inherentes a una instalación fija en un hospital. Los más 
comunes son: mezclas de lotes, incidencias en las conducciones, cortes de 
suministros, bajada o subida de presiones, suciedad en la instalación, riesgo de 
proliferación de bacterias y/o hongos, cruce de gases medicinales. 

� Alerta farmacéutica. Comité de alertas.  
� Control de calidad: ver apartado 13.   
 
Actividad del Servicio de Farmacia:  
 
� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Intervenciones encaminadas a controlar y evaluar los distintos aspectos relacionados 

con sus funciones, con objeto de evitar alguna incidencia perjudicial para el cliente.  
� Elaborar de forma coordinada con Servicio de Mantenimiento, facultativos médicos, 

enfermería y resto de personal hospitalario implicado, el protocolo de actuación a 
seguir ante una alerta farmacéutica que afecte al depósito criogénico y/o a botellas.  

� Vigilar el cumplimiento de notificaciones al Sistema de Farmacovigilancia. 
� Establecer una hoja interna de datos de seguridad para Servicio de Farmacia 

Hospitalaria y resto de servicios y unidades implicados, en la que se reflejen los 
aspectos más importantes de cada gas. En la misma se tendrán en cuenta los 
epígrafes del SGA. Distribuir al personal que administra o manipula gases.  

� Establecer una hoja de registro de incidencias. 
� Custodiar y dispensar los gases en fase de investigación clínica. 
� Realizar programas de formación continuada para personal de enfermería y resto de 

personal que esté en contacto con gases medicinales. 
� Velar por el cumplimiento de la legislación sobre gases medicinales. 
� Velar por la cumplimentación de las hojas de registro de cada parte del proceso en 

los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs). Estos registros formarán parte 
de los documentos de gestión.  

 
12.- Trazabilidad  
 

La trazabilidad no es un concepto nuevo. Desde el punto de vista de gestión de la 
información, consiste en asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo 
físico de mercancías de manera que se pueda recuperar en un momento determinado la 
información requerida relativa a los productos, lotes o grupos de productos 
determinados. 

 
La trazabilidad de los medicamentos es uno de los aspectos principales que regula la 

nueva Ley del Medicamento, pero ¿qué significa trazabilidad? A grandes rasgos: 
 

� Saber  el camino que siguen los medicamentos, desde que se producen en los 
laboratorios, durante la distribución, y hasta que se dispensa al paciente en las 
oficinas de farmacia. Con este mecanismo, cuyo objetivo último es asegurar el más 
alto nivel de protección de la salud pública y garantizar la seguridad y la máxima 
transparencia de toda la cadena farmacéutica, se podrá acceder eficazmente y de 
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forma rápida cuando haya que retirar un producto del mercado que implique riesgo 
para la salud, puesto que las administraciones sanitarias tendrán la información 
precisa sobre el destino final de los fármacos.  

 
� Pretende reducir la posibilidad de que se produzcan situaciones de 

desabastecimiento de medicamentos, ya que al tener controlados los productos se 
puede saber fácilmente cuáles son las necesidades sanitarias de la población.  

 

 Se debe identificar el medicamento (encontrar y seguir el rastro) por medios 
adecuados en todo el proceso. Cada movimiento debe ser registrado en la industria, 
transporte, mayoristas, Servicio de Farmacia, paciente. En albarán, debe constar: fecha, 
laboratorio farmacéutico, CIF, destinatario, código, denominación del medicamento, 
unidades recibidas, lote, caducidad, PVL,..  
 

Garantizar la trazabilidad “es muy fácil” en el suministro domiciliario de gases 
medicinales, pero no en el suministro hospitalario. Se establecerán en todos los centros 
los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y la trazabilidad en la 
distribución/dispensación de los gases medicinales.  

 
Diagrama de flujo del proceso 

 

Industria 
 
 

Transporte 

 
 
 

    Terapia Domiciliaria   Servicio de Farmacia Hospitalaria 
 
 
 

Unidades Clínicas 
 

 
 

Pacientes 
 

A falta de que se aclare la tecnología a aplicar de forma legal por el Ministerio 
(radiofrecuencia, etiquetas inteligentes,…), se recomienda: 

 

� La gestión en el programa informático disponible en el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria de los gases medicinales en botellas, estará orientada en principio a 
garantizar la trazabilidad del lote y la caducidad en los procesos de recepción y 
almacenamiento. 

� Establecer un código de barras interno, diseñado por el propio hospital con la mayor 
información posible para establecer la trazabilidad. 

� Registrar todo para asegurarla. 
� Anotar de forma rigurosa la prescripción en la historia farmacoterapéutica y la 

administración en la hoja de control de enfermería. 
 

Estudio de Trazabilidad: ver enlace 
www.esperanzaquintero.es/documentos/comunicaciones 
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Actividad del Servicio de Farmacia:  
 

� Planificar y organizar las actividades del área. 
� Identificar la trazabilidad de los distintos gases medicinales en la recepción. 
� Registrar los movimientos de gases medicinales en el hospital mediante un sistema 

de trazabilidad interno que nos permita anotar lote y caducidad del gas dispensado 
en hoja de registro de farmacia, historia clínica y en hoja de control de enfermería.  

� Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la protección de la salud, 
garantizar la seguridad y la máxima transparencia en el hospital, actuando de forma 
rápida y eficaz ante la posible retirada de un gas que implique riesgo para la salud.  
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