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Productos sanitarios y accesorios utilizados en la administración 

 

 

Los gases medicinales son medicamentos especiales, por lo que los materiales que 

los rodean deben ser de línea medicinal con marcado CE Productos Sanitarios, y tienen 

que cumplir las normas europeas vigentes. En caso de los reguladores de presión para la 

utilización con gases medicinales, la Norma Española UNE-EN 738-1/A1. 

 

 Se trata de materiales específicos que van a entrar en contacto con un gas medicinal, 

que a su vez entrará en contacto con el paciente.  

  

� Unidades terminales o toma de gases medicinales 

Los puestos de toma o unidades terminales 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. 

Las conexiones son diferentes para cada gas, evitando de esta forma accidentes. 

Asimismo cada gas se identifica con un capuchón de PVC del color correspondiente 

según norma y leyenda identificatoria.  
 
 
 

Posee una válvula de retención individual hermanada 

con la parte inferior del acople, la cual permite realizar 

trabajos de mantenimiento sin cortar el suministro del 

gas en el sector involucrado. 
 

 
 

� Reguladores de presión para toma de gases medicinales: reduce la presión de la 

red a la requerida por el profesional médico. Gases distribuidos por la red: 

 

   

 

 

 

� Reguladores de vacío para toma de gases medicinales: utilizados con el fin de 

adecuar el nivel de vacío requerido por el profesional médico para las diferentes 

aplicaciones médicas. 

En la gestión del vacío no está implicado el Servicio de 

Farmacia, sí el Servicio de Mantenimiento. Se hace 

referencia a él pues discurre por tuberías paralelas a las de 

gases. 

 
� Caudalímetro o flujómetro: dosifica caudal de gases que se administra al paciente. 

En la parte inferior tiene una salida para conectar 

humidificador. 
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� Reguladores de presión para cilindros: reduce la presión del cilindro a la requerida 

por el profesional médico.  

 

 

 

 

� Reguladores de presión con caudalímetros: reduce presión y regula caudal de salida 

de acuerdo al requerimiento médico. 

 

� Regulador de presión para cilindro con caudalimetro: reduce la presión del cilindro 

y dosifica el caudal de salida del gas de acuerdo al 

requerimiento médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Humidificador: frasco. Se conecta al flujómetro. Antes de administrar el 

O2 hay que humidificarlo para que no resequen las vías aéreas.  Ello se 

consigue con un humidificador, que es un recipiente con agua destilada 

estéril hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Se genera niebla. 

Puede ser:  

� Reutilizable. 

� Desechable (más habitual e higiénico). 

 

� Pulsioxímetro: Mide de forma sencilla, no invasiva e indirecta el oxígeno 

transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, es decir, el 

porcentaje de saturación arterial de oxígeno de la hemoglobina oxigenada (SaO2) en 

los vasos pulsátiles. 

 

 

                                                                            Transductor 

 

 
 

Amplia variedad de aparatos disponibles en el mercado. La 

elección depende de las situaciones en las que se vaya a utilizar. 

 

Existen aparatos sencillos que valoran la SaO2 y la frecuencia 

cardíaca a través de la detección del flujo pulsátil. Son portátiles, 

funcionan con pilas y pueden utilizarse también en el domicilio del 

paciente. Son útiles para una rápida evaluación de la situación 

respiratoria del paciente y su gravedad, y muy adecuados para 

atención primaria. 
                                                                                  Pulsioximetro       portátil 

� Gafas nasales. 
 

� Mascarillas simples. 
 

� Mascarilla Venturi. 

 

� Nebulizadores. 
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� Kit de administración de cada gas.  

 

� Accesorios y aparatos utilizados en la administración de la mezcla de 

protóxido/nitrógeno en quirófano. 
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