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Introducción

Con la aparición del Covid-19 los hos-
pitales de todo el mundo sufrieron un in-
cremento muy importante del consumo de
oxígeno y muchos de ellos tuvieron que
adaptar sus sistemas de almacenamiento
y suministro de gases medicinales para no
colapsar la instalación y sufrir fallos de su-
ministro que supondrían unas muy graves
consecuencias. En marzo de 2020 el Hos-
pital Universitario Araba fue uno de los pri-
meros hospitales de Europa en sufrir las
consecuencias de la pandemia. Varias cir-
cunstancias hicieron necesario replante-
arse el sistema de almacenamiento y
suministro de gases medicinales.

Una muy alta ocupación del hospital
suponía un mayor consumo en todos los
sentidos. Un gran porcentaje de pacientes
tenían problemas respiratorios con nece-
sidades importantes de oxigenoterapia, lo
que supuso un incremento excepcional en
el consumo de oxígeno. A estas dos cir-
cunstancias anteriores se le añadieron las
terapias de alto flujo que conseguían man-
tener al paciente estable en las plantas de
hospitalización evitando su ingreso en UCI.
Estos beneficios de las terapias de alto
flujo concluyeron en la compra y puesta en
marcha de numerosos equipos de alto flujo
de oxigenoterapia (OAFs). Las altas nece-
sidades de caudal de oxígeno que exigen
estas terapias agravaron aún más el pro-
blema de la instalación de almacena-
miento y suministro de gases medicinales.
Los criterios de diseño de los hospitales han

cambiado tras la pandemia del Covid-19 en
muchos aspectos y las instalaciones de al-
macenamiento y suministro de gases me-
dicinales, que son una de las instalaciones
más críticas de un hospital, también deben
revisar sus criterios de diseño.

En marzo de 2020 se comprobó que el
consumo de oxígeno fue  muy superior al
que estábamos acostumbrados en años
anteriores y que este consumo suponía
unos caudales que las tuberías no podían
soportar. Se observó, además, que los eva-
poradores no tenían capacidad suficiente
para gasificar suponiendo un riesgo im-
portante de congelamiento del suministro
y parada del sistema. A su vez se detectó
que los depósitos criogénicos tenían una
capacidad insuficiente para las necesida-
des del momento, se hacía necesaria su
carga con una frecuencia muy superior a la
habitual con el riesgo de fallo de suminis-
tro en caso de cualquier problema logístico
de los camiones de carga.

En definitiva el objetivo de este trabajo
es replantear los criterios de diseño de las
instalaciones de almacenamiento y sumi-
nistro de gases medicinales de los hospi-
tales ante las nuevas circunstancias
actuales y futuras de necesidades de oxi-
genoterapia.

Metodología

El presente trabajo es un estudio analí-
tico retrospectivo que se ha realizado a par-
tir de los datos procedentes de las estancias

de los pacientes diagnosticados con pro-
blemas respiratorios en Hospital Universi-
tario Araba sede Txagorritxu (Araba)
durante el año 2020. Estos datos se com-
paran con las estancias globales (estancias
sin diagnóstico) del Hospital para determi-
nar la relación de ocupación del Hospital
con pacientes con problemas respiratorios.

El estudio utiliza los datos de consumo
de Oxígeno procedente del depósito crio-
génico del Hospital en el tratamiento de
los pacientes con problemas respiratorios.

Se trabaja con los datos de uso de
equipos de oxigenoterapia de alto flujo
para comprobar el impacto en el consumo
de Oxígeno.

A partir de los criterios de diseño del
Sistema de Almacenamiento y Distribución
de Oxígeno se analiza el dimensiona-
miento de los componentes del sistema
para situaciones de caudales superiores a
los habituales. El Sistema de Almacena-
miento y Distribución de Gases Medicina-
les (SADGM) se diseña con referencia a las
siguientes normativas:

• FD S 90-155: 2016 - Sistemas de
distribución de gases medicinales compri-
midos y de vacío - que incluye las especi-
ficaciones para el diseño del SADGM según
el sistema de doble reducción.

• ISO 7396:2016 - Sistemas de distri-
bución de gases medicinales comprimidos
y de vacío. 

Resistencia de las instalaciones
de gases medicinales ante
situación de pandemia respiratoria
Tras la pandemia respiratoria de 2020 se observaron los incrementos de consumo de oxígeno en los momentos de máxima
ocupación que pusieron en riesgo la oxigenoterapia por falta de capacidad de los depósitos criogénicos, de gasificación de los
evaporadores y por falta de caudal debido a la sección de la tubería en la segunda etapa de regulación de presión para plantas de
hospitalización. Se concluye que es necesaria una revisión de los criterios de diseño de las redes de almacenamiento y distribución
de gases medicinales de los hospitales según nuevos parámetros de consumo y uso simultáneo de oxigenoterapia.
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• HTM 2022 – Sistema de distribución
de gases medicinales - que incluye las es-
pecificaciones para el diseño del SADGM
según el sistema de simples reducción.

A partir de estos criterios de diseño y
dimensionamiento de la instalación se cal-
culan los caudales máximos de tubería,
caudalímetros, reguladores de presión y
capacidad de depósitos criogénicos y se
determina:

– La relación entre la presión de sis-
tema (bar), caudal máximo del sistema
(Nm3/h) y sección de la tubería.

–La relación entre el consumo de oxí-
geno (m3/h) según el tratamiento de oxi-
genoterapia (l/min) y número de
pacientes.

–La relación entre el consumo (m3/h) y
la capacidad del depósito criogénico (m3).

–La relación entre el consumo (m3/h)
y la capacidad de los evaporadores y regu-
ladores de presión (m3/h).

Los datos de ocupación hospitalaria se
relacionan con los de consumo de oxígeno
(m3/h) para determinar a partir de qué
nivel de ocupación de pacientes con pro-
blemas respiratorios la instalación se en-
cuentra en riesgo de fallo de suministro en
los diferentes elementos del Sistema de
Almacenamiento y Distribución de Oxí-
geno: depósito criogénico, sección de tu-
berías, evaporadores y reguladores.

Resultados del estudio

El problema de capacidad del sistema
se agudiza en los meses de mazo y abril de
2020 en los que se observa un incremento
del 600% de estancias con un pico má-
ximo de 1198. El porcentaje de pacientes
con problemas respiratorios pasa de la
media usual del 10% a picos cercanos al
40%. El consumo habitual de O2 no su-
pera los 30 m3/h, pero en este periodo
superó los 80 m3/h con un pico máximo
de 156 m3/h la semana del 31 de marzo.
La evolución del uso de terapias con equi-
pos de alto flujo presenta un problema
añadido. Previo a la pandemia se disponían
de 4 equipos de oxigenoterapia de alto
flujo (OAF). Se compraron 23 nuevos equi-
pos de OAF que sumados a los 4 que se
disponían anteriormente y 3 equipos pres-
tados por el Servicio de Pediatría sumaron
un total de 30 equipos en la planta 7ªA,
como Unidad de Cuidados Respiratorios
Intermedios (15 camas – 30  pacientes). El
tratamiento con equipos OAFs consume
entre 30 y 60 l/min de O2, mientras que el

resto de pacientes de la planta consumen
entre 1 y 15 l/min . Estando conectados  12
equipos de OAF, comenzaron a registrar
una alarma de baja presión que indicaba
que el Sistema de Distribución de Oxígeno
estaba perdiendo presión debido al alto
consumo generalizado de Oxígeno en todo
el Hospital. A finales de Marzo se alcanza-
ron consumos máximos de 76,8 m3/h, con
28 equipos (22 equipos OAF en planta 7ªA
y 6 equipos de OAF en la 7ªC). El máximo
número de pacientes con OAF se alcanzó
el 28 de marzo, con 28 equipos (22 equi-
pos OAF en planta 7ªA y 6 equipos de OAF
en la 7ªC).

En la gráfica 1 se observa la evolución
del consumo de oxígeno en la planta de
respiratorio 7ªA durante el mes de marzo
a partir del uso de terapias de alto flujo,
llegando a consumos máximos de 76,8
m3/h durante la última semana de marzo.
Se analizan a continuación las caracterís-
ticas del SADGM del HUA previo a la pan-
demia: depósito criogénico de oxígeno,
evaporadores, reguladores y red de distri-
bución.

El Hospital Universitario Araba dispo-
nía inicialmente de un depósito criogénico
de oxígeno de 27.000 litros que supone
una capacidad de 22.680 m3 de oxígeno
gasificado que en las semanas de máximo
consumo podía agotarse  en 5 días.. La ca-
pacidad de los depósitos se calcula para
cubrir 15 días debido a los posibles proble-
mas logísticos que pueden surgir en el
transporte  En los días de máximo con-
sumo se sufrió un grave riesgo de des-
abastecimiento.

En cuanto a las fuentes de suministro
de back-up de oxígeno, el Hospital dispo-
nía de dos rampas de 20 botellas cada una.
Las fuentes de back-up se dimensionan
para al menos 16 horas de autonomía.  Las

dos rampas tenían una capacidad de 360
m3 que en los momentos de máximo con-
sumo de marzo de 2020 (153 m3/h) redu-
cían la autonomía de la reserva a poco más
de 2 horas.

Los evaporadores instalados tenían
una capacidad de 140 m3/h, cada uno y
estaban instalados en paralelo con alter-
nancia automática (mientras uno evapora
el otro no tiene paso para retirar el hielo).
Estos equipos tenían una capacidad 3
veces mayor cada uno de lo que consumía
el centro antes de la pandemia. En el mo-
mento de mayor consumo de O2 se llegó
a cifras superiores a los 140 m3/h, por lo
que los evaporadores comenzaron a acu-
mular más hielo del que eran capaces de
derretir en las fases de alternancia y en la
tubería de salida se comenzó a generar
hielo por las bajas temperaturas y la hu-
medad del ambiente. Este hielo puede lle-
gar a generar fallos en los reguladores de
presión, en el sistema de alternancia, en los
indicadores o en las válvulas de bola.

La red de distribución de oxígeno cuenta
con dos etapas de regulación en su instala-
ción. El primario que parte de los depósitos
criogénicos está regulado a una presión de
8 bar y tiene unas tuberías de un diámetro
de D28mm y el secundario que comienza en
cada una de las plantas de hospitalización
con una presión de 5 bar tras regulador y
sección de tubería de D15mm.

Para la primera etapa de regulación
según la norma FD S 90-155:2016 el cau-
dal máximo permitido para no poner en
riesgo la instalación por la velocidad del
oxígeno es 207 m3/h. Se observa que ni en
los momentos más desfavorables de con-
sumo se alcanzan esos valores.

Las segundas etapas de regulación se
sitúan al inicio del reparto a cada una de las

Gráfica 1. Consumo de O2 (m3/h) 7ª A.
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plantas de hospitalización. Para estas se-
gundas etapas de regulación según la
norma FD S 90-155:2016 el caudal má-
ximo permitido en las tuberías es 34 m3/h.
En los momentos más desfavorables de
consumo se superaron estos valores de-
bido a la alta concentración de equipos de
alto flujo para oxigenoterapia Los regula-
dores de estas segundas etapas se dimen-
sionan en función de esos caudales y son
tan críticos como las tuberías en cuanto al
riesgo de paralizar el suministro. 

Discusión

No nos constan estudios previos que
analicen el efecto de las altas demandas de
oxígeno en las instalaciones de almacena-
miento y distribución de gases medicinales
debidas a situaciones similares a pandemia
producida por el Covid 19.

El cálculo de los caudales de oxígeno en
los hospitales se realiza basándose en la
tabla 1 de la norma FD S 90-155:2016. Esta
tabla propone los caudales por puesto o
cama de cada unidad y establece una pro-
babilidad de uso simultáneo en función del
tipo de unidad de hospitalización. Así pues,
para una unidad de hospitalización con-
vencional indica un caudal de 10 l/min por
cama y una probabilidad de uso simultáneo
del 20%; mientras que para una unidad de
cuidados intensivos establece un caudal de
60l/min por cama y una probabilidad de uso
simultáneo del 60%.

Se ha observado que estos valores son
insuficientes en situaciones de alta ocu-
pación de pacientes con problemas respi-
ratorios. Cuando se realizan tratamiento
de alto flujo de oxigenoterapia los consu-
mos se elevan a 30-60 l/min. Por otro lado,
la probabilidad de uso simultáneo del 20%,
en situaciones de alta ocupación es insu-
ficiente.

Para el caso del depósito criogénico de
oxigeno del HUA se observó que era crítica
su capacidad (27.000 litros) para evitar el
riesgo de desabastecimiento. Las rampas de
botellas de back-up proporcionaban una
autonomía de poco más de dos horas en los
momentos de máximo consumo de marzo
de 2020 (153 m3/h), back-up insuficiente
en caso de fallo de la fuente primaria.

A finales de marzo se incorporó otro
tanque de 3.000l como fuente de suminis-
tro back-up para mejorar la capacidad y la
autonomía total del centro. Se pasó de
tener un back-up de botellas, que dan una
autonomía de 16 horas (en consumos or-
dinarios), a ampliarla en 72 horas más. La
instalación del depósito criogénico de
back-up de 3.000 litros amplió 7 veces la
reserva de oxígeno (de 360 m3 a 2.520
m3) permitiendo una autonomía de 16
horas en los momentos críticos.

Para el caso de los evaporadores de
oxígeno del HUA se observó que era insu-
ficiente su capacidad de gasificación (140
m3/h) para evitar el colapso del suministro
por congelamiento del sistema (en el mo-
mento de mayor consumo hubo que des-
congelar los evaporadores de forma
manual). Para resolver esta situación se
instalaron, para cada uno de los evapora-
dores, un evaporador de 80 m3/h en serie,
lo que aumentaba a 220 m3/h la capacidad
total del sistema.

Para el caso de las tuberías de la red de
distribución de la segunda etapa de regula-
ción de oxígeno del HUA se observó que era
insuficiente su sección (D15mm) para garan-
tizar el suministro necesario en las plantas de
hospitalización durante periodos de con-
sumo como los observados en marzo 2020.

Para resolver esta situación se amplió
la sección de la tubería de la segunda etapa

a diámetro D22mm mejorando la posibili-
dad de suministro de  un caudal de 84,2
m3/h para evitar el riesgo del bloqueo de
la instalación por la velocidad del oxígeno.

Respecto a los reguladores de presión,
en el caso del HUA, tras reemplazar la tu-
bería de la segunda etapa de regulación se
sustituyó el regulador de presión por otro
dimensionado según los nuevos caudales.
Los reguladores de las segundas etapas
deben dimensionarse en función del nuevo
caudal calculado porque son tan críticos
como las tuberías en cuanto al riesgo de
paralizar el suministro a cada unidad de
hospitalización.

La gráfica 2 muestra los límites de
consumo de oxígeno (m3/h) para oxigeno-
terapia de la instalación de almacena-
miento y distribución de gases medicinales
del HUA.

A partir de un consumo superior a 135
m3/h en un hospital de  de 440 camas con
un depósito criogénico de 27.000 litros la
instalación corre el riesgo de quedarse sin
suministro porque requiere una logística
inferior a 7 días de carga. 

A partir de un consumo superior a 90
m3/h en un hospital  de 440 camas con
una fuente de back-up de oxígeno com-
puesta por dos rampas de 20 botellas cada
una y capacidad total de 360 m3, la auto-
nomía de la emergencia baja de las 4 horas
convirtiéndose en un back-up inoperativo.

A partir de un consumo superior a 112
m3/h en un hospital de 440 camas con
unos evaporadores de 140 m3/h litros la
instalación corre el riesgo de bloqueo por
congelamiento de los gasificadores (coe-
ficiente de seguridad de 80%).

En la gráfica 3 se pueden observar los
límites de estancias de pacientes con pro-
blemas respiratorios a partir de los cuales
el SADGM puede sufrir graves riesgos de
fallos de suministro. 

A partir de 1.051 estancias de pacien-
tes con problemas respiratorios de un hos-
pital de 440 camas con un depósito
criogénico de 27.000 litros la instalación
corre el riesgo de quedarse sin suministro
porque requiere una logística inferior 7 días
de carga. 

A partir de 701 estancias de pacientes
con problemas respiratorios de un hospital
de 440 camas con una fuente de back-up
de oxígeno compuesta por dos rampas de
20 botellas cada una y capacidad total de
360 m3, la autonomía de la emergenciaGráfica 2. Consumo de O2 (m3/h) HUA 2020.
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baja de las 4 horas convirtiéndose en un
back-up inoperativo.

A partir de 872 estancias de pacientes
con problemas respiratorios de un hospital
de 440 camas con unos evaporadores de
140 m3/h  la instalación corre el riesgo de
bloqueo por congelamiento de los gasifi-
cadores (coeficiente de seguridad de
80%).

En la gráfica 4 se observan los límites
de consumo de oxígeno (m3/h) en la 7ª
planta de respiratorio del HUA, 30 camas;
el límite de 34 m3/h es marcado por el
caudal máximo permitido por la segunda
etapa de regulación según la norma FD S
90-155:2016 para no poner en riesgo la
instalación.

En la gráfica 5 se observan los límites
de utilización de equipos de terapias de
alto flujo en una planta de hospitalización
de 30 camas con ocupación completa.
Para la 7ª planta de respiratorio del HUA
con 7 pacientes con terapias de equipos de
alto flujo y considerando que el resto de
pacientes consumen terapias habituales
de oxígeno el uso de estos equipos se li-

mita a 7. En esta planta se observó a fina-
les de marzo que los equipos comenzaban
a registran alarmas por baja presión debido
a los problemas derivados de la alta de-
manda de caudal en una sección de tubería
inferior a la necesaria en la segunda etapa
de filtración. La solución inicial fue actuar
sobre los reguladores de presión y a pesar
de que inicialmente resolvió el problema,

posteriormente fue necesario modificar la
sección de la tubería de D15mm a D22mm
mejorando la posibilidad de suministrar
caudal a la planta hasta 84,2 m3/h.

Conclusiones

Según los nuevos parámetros de con-
sumo y uso simultaneo de oxigenoterapia
en los hospitales se concluye que:

– Es necesaria una revisión de los cri-
terios de diseño de las redes de almacena-
miento y distribución de gases medicinales. 

– Es necesaria la revisión del cálculo de
la capacidad de las fuentes de suministro
back-up de oxígeno. 

– Es necesaria la revisión del cálculo de
la capacidad de los gasificadores. 

– Es necesaria la revisión del cálculo de
la sección de la tubería de distribución en
segunda etapa de regulación. 

– Los equipos de suministro de alto
flujo de oxígeno deben estar lo menos
concentrados posible para no sobrecargar
una zona del hospital. Si estos equipos de
ubican principalmente en áreas de semi-
críticos respiratorios debe revisarse la sec-
ción de tubería de la planta y
dimensionarse siguiendo criterios de
planta tipo E según tabla 1 de la norma FD
S 90-155:2016.

– Los pacientes que necesiten utilizar
equipos de alto flujo deben ubicarse en las
habitaciones más cercanas a los conjuntos
de segunda reducción o donde los diáme-
tros de las tuberías de oxígeno sean ma-
yores.

– Es importante comprobar periódica-
mente si hay ruido, vibración o condensa-
ción en los reductores de presión o en las
tuberías de la red de distribución. Esto, junto
con los ruidos “silbantes” de las tuberías,
alerta de un consumo elevado y de veloci-
dades del gas superiores a las condiciones
normales. 

Gráfica 4. Consumo de O2 (m3/h) 7ª A.

Gráfica 5. OAFs 7ª A.

Gráfica 3. Ocupación pacientes con problemas respiratorios.


