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Un poco de historia comparada
de pandemias

El 1 de enero de 1918, una noticia se
colaba en columnas del New York Times.
Pasó desapercibida ya que La Gran Guerra
acaparaba toda la atención. El titular decía
algo como lo siguiente: “Extraña epidemia
sacude el norte de China”. En un tele-
grama enviado desde Pekín, el correspon-
sal del New York Times advertía que,
aunque ya había decenas de miles de
casos contagiados por una epidemia
“muy parecida a la de la gripe”, no había
de qué preocuparse: la enfermedad pare-
cía cursar sin severidad. 

El 31 de diciembre de 2019, el Hebei
Daily News, periódico oficial de la provin-
cia china de Hebei, se hacía eco de una in-
formación transmitida por la Comisión de
Salud de Wuhan: acababan de detectarse
varios pacientes infectados por una neu-
monía de tipo desconocido. Pero tam-
poco había por qué preocuparse: dicha
neumonía no parecía contagiarse entre
personas.

El mundo, en ambos casos, siguió su
propio devenir ajeno a lo que se le venía
encima. La gripe de 1918 se cobró la vida
de 40 millones de personas. Otras esti-
maciones ascienden hasta los 100 millo-
nes. El coronavirus, por el momento, la de
más de seis millones. La gripe de 1918
vagó por los siete continentes durante
dos años: en 1920, inesperadamente se

esfumó. El coronavirus sigue todavía
entre nosotros. 

Si bien es muy probable que la gripe
española se originase en China debido a
una mutación de una cepa aviar y que su
menor  tasa de mortalidad pueda expli-
carse por la inmunidad previamente ad-
quirida de la población china al virus de la
gripe, fue en Fort Riley, Kansas, donde
tiende a localizarse el epicentro de la pan-
demia gripal: el 4 de marzo, un soldado
enfermó con un virus de la gripe tipo A,
subtipo H1N1; horas después ya se con-
tabilizaban decenas de casos, hasta el
punto de tener que habilitar un hangar
para los enfermos, pues el hospital no
tenía capacidad suficiente. A pesar de que
la enfermedad empezó a cursar también
en muchos otros de los campamentos con
tropas preparadas para su envío a Europa,
el presiente Wilson no abortó la operación
y las tropas, ya enfermas, pusieron rumbo
a Europa, llevando consigo las armas para
combatir La Triple Alianza; pero también,
sin que lo supieran, al virus que, a lo largo
de dos años, asolaría el mundo.

La mal llamada “gripe española” se di-
seminó en Europa bajo el paraguas de la
insalubre situación de las trincheras, que
actuó como un catalizador y cursó en va-
rias oleadas, siendo la segunda, en otoño,
la más virulenta.  

Las olas del coronavirus en 2020 tam-
bién fueron dos: una en primavera y otra, en

otoño. Ahora vamos ya por la séptima. La
diferencia radica en el momento en el que
se tomaron medidas para combatir la epi-
demia: Wuhan, centro neurálgico del coro-
navirus, le hizo frente mediante un
confinamiento extremo apenas treinta días
después de que se detectase el primer caso. 

Con la gripe española, los países se
demoraron hasta la segunda ola, y las de-
cisiones nunca fueron tan drásticas. Aun-
que algunas actuaciones nos resultan
familiares: en Chicago, por ejemplo, se
cerraron espacios públicos y se prohibie-
ron las reuniones; en San Francisco, se
decretó el uso de mascarillas, bajo pena
de ir a la cárcel. 

La escasez de personal sanitario ha
sido el denominador común de ambas
epidemias. La segunda ola de la gripe es-
pañola, mucho más mortífera debido a la
mutación del virus, se recrudeció al azotar
hospitales ya al límite después de la pri-
mera oleada. Conviene recordar, además,
que muchos médicos y enfermeros esta-
ban desplazados en el frente. En muchas
ciudades del mundo se construyeron pa-
bellones para aislar a aquellos pacientes
que no se encontrasen muy graves. 

El trazado de analogías con la gestión
sanitaria del coronavirus queda a vuestro
juicio, pero baste con destacar algunos
ejemplos: IFEMA, Hospital Enfermera Isa-
bel Zendal, El Hospital de Emergencia
Covid-19 de Sevilla, etc.

Instalaciones de gases
medicinales post pandemia
La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un gran reto y sometido a un estrés importante a las infraestructuras sanitarias.
Las instalaciones y especialmente las de gases medicinales, por ser la oxigenoterapia casi la única terapéutica posible para paliar
el gran distrés respiratorio que provoca la enfermedad, también han tenido que sufrir y evolucionar desde sus planteamientos
más convencionales. Los enormes requerimientos de las terapias de ventilación no invasiva como el “alto flujo” han obligado a
repensar su diseño y a fijar nuevos estándares de calculo que permitan una mayor flexibilidad y adaptación a cualquier otra
circunstancia futura.
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Hay similitudes, pero también es ver-
dad que el del coronavirus es un camino
distinto: En menos de un mes, la neumo-
nía de tipo desconocido se convirtió en el
SARS-CoV-2. Los científicos secuencia-
ron su genoma. El 16 de marzo 2020, en
Estados Unidos, comenzaron los ensayos
para desarrollar una vacuna contra el co-
ronavirus. 

En cambio, sólo para identificar la
gripe española como un patógeno dife-
rente al resto, tuvieron que pasar ocho
meses. En 1918 no había vacunas. Los
primeros estudios comenzaron de manera
eficaz en 1931 y no fue hasta los años
cuarenta cuando el ejército de los Estados
Unidos desarrolló las primeras vacunas in-
activas aprobadas para la gripe. Los mé-
dicos utilizaron todos los precarios
recursos a su alcance: desde el antiguo
arte de las sangrías, administrarles oxí-
geno, hasta suministrar cantidades enor-
mes de ácido acetilsalicílico: aspirinas.
Solamente una medida terapéutica mos-
tró algún éxito: la transfusión de sangre
de pacientes recuperados, estrategia que
se ha vuelto a probar en la enfermedad
del COVID-19: el suero hiperinmune anti-
SARS-CoV-2.

La gripe española fue una enferme-
dad mucho más agresiva que el coronavi-
rus: un altísimo porcentaje de las víctimas
fatales de la gripe española eran jóvenes,
y no presentaba dolencias previas, el co-
ronavirus se ha cebado en las personas
más añosas y con patologías previas.

El hombre es el único animal que tro-
pieza dos veces en la misma piedra; baste
como muestra anecdótica la Orden publi-
cada en 1918 en el Boletín Oficial Ex-
traordinario de la Provincia de Burgos:

“...Habiéndose cometido por algunos
pueblos la imprudencia, a pesar de lo dis-
puesto por este Gobierno civil de celebrar
las fiestas de la localidad, dando origen
con ello a que se haya difundido rapidísi-
mamente la epidemia entre el vecinda-
rio... Por tanto, estoy resuelto a castigar
duramente a los incumplidores de esta
disposición. Asimismo, recuerdo que la
infección se propaga por las gotitas de
saliva que despide el que habla, tose, etc.,
a nuestro lado, al ser respiradas por los
que le rodean... Que se abstengan, en
consecuencia, de permanecer en locales
cerrados, mal ventilados, donde se reúne
mucha gente, como tabernas, cafés, etc.

Que se extreme la limpieza de las casas.
Que se tengan abiertas todo el día las
ventanas de los dormitorios y se ventilen
con frecuencia los locales donde perma-
nezcan durante el día. Estar en el campo
el mayor tiempo posible porque el aire
libre, el agua y la luz son los mejores des-
infectantes en esta ocasión…”

Burgos 4 de octubre de 1918. El Go-
bernador, Andrés Alonso López.

La epidemia y el consumo de oxígeno

Para atajar el avance de la enferme-
dad, en tanto en cuanto no hubiera una
vacuna efectiva, se trataron de utilizar, no
en todo caso con éxito, distintas armas
terapéuticas: suero super inmune, hidro-
xicloroquina, antivirales, óxido nítrico, etc.
De todas ellas, la única que se confirmó
como realmente eficaz fue el suministro
de oxígeno en altas concentraciones, dis-
minuyendo significativamente la necesi-
dad de soporte de ventilación mecánica,
el tiempo de recuperación clínica y la
mortalidad en los pacientes con Covid-19
grave.

El uso del oxígeno, tanto en modali-
dades convencionales como en ventila-
ción no invasiva de alto flujo,
rápidamente llenó los hospitales en las
plantas dedicadas a pacientes Covid-19
que crecían de forma exponencial. De
hecho, el consumo de oxígeno en los
hospitales anticipaba o seguía de forma
fiel la curva de incidencia como se puede
ver en un estudio de seguimiento retros-
pectivo que Carburos Médica realizó para

anticipar las necesidades de O2 y poder
así ajustar la producción.

Las necesidades de oxígeno en los
hospitales se multiplicaron de la noche a
la mañana por cuatro e incluso con picos
mucho mayores.

La industria tuvo que adaptar su pro-
ducción a estas necesidades, primando
los usos medicinales frente a los indus-
triales, e incluso recurriendo a excepcio-
nalidades de fabricación amparadas por la
AEMPS (Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios). Todos los
esfuerzos se centraron en el incremento
de la producción y la adaptación de la lo-
gística para llevar el preciado O2 a los
grandes puntos de consumo.

La situación que se vivió en España y
en el mundo occidental en general distó
mucho de ser la situación general en el
mundo menos desarrollado, donde se
produjeron auténticas crisis de suminis-
tro, no tanto por la capacidad de produc-
ción sino más bien por la ruptura de la
cadena logística. En muchos países esta
crisis fue dramática.

Puede que en los países occidentales
no viviéramos una crisis de suministro im-
portante; sí hubo tensiones, pero no
hasta el punto de registrarse importantes
rupturas de stocks. Pero lo que sí tuvimos
fue una crisis de distribución  dentro de
los centros sanitarios. Se multiplicaron las
áreas dentro del hospital donde ubicar a
pacientes Covid, áreas asistenciales y no
asistenciales, que requerían de unas ins-
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talaciones mínimas para poder atender a
los pacientes y suministrarles oxígeno. Se
realizaron miles de nuevas infraestructu-
ras para llevar oxigeno mediante nuevas
redes o suplementando las existentes en
lugares insospechados como gimnasios,
bibliotecas, cafeterías, etc. 

Las plantas convencionales de hospi-
talización tampoco estaban preparadas
para asumir los incrementos de consumo
que estos pacientes demandaban. Se tu-
vieron que subir presiones, modificar redes,
instalar más depósitos criogénicos. Todo en
una carrera sin descanso porque cada nueva
toma de oxígeno podría salvar una vida.

Con todo y a pesar del esfuerzo hubo
tensiones, no siempre era fácil mejorar la
instalación existente y se produjeron al-
gunos casos críticos de sobrecarga de
instalaciones de capacidad insuficiente
para una demanda extraordinaria.

Además, aparecieron otros problemas
derivados del intenso uso del oxígeno
dentro de los hospitales: las atmósferas
sobreoxigenadas.

Hubo pocos casos, pero en algunos
hospitales se produjeron explosiones tal
vez por la ausencia de una ventilación su-
ficiente y un uso extensivo del O2 o por la
realización de instalaciones provisionales
sin las necesarias medidas de seguridad. 

Podemos decir que nos enfrentamos
a una triple crisis:

• De suministro.
• De capacidad de las instalaciones.
• De seguridad.

La respuesta de la ingeniería y de
la industria

Ante esta situación rápidamente sur-
gieron documentos avalados por diversas
instituciones y asociaciones de ingeniería
que pretendían poner un poco de luz ante
los retos de la nueva situación y la nece-
sidad de modificar las guías de diseño
convencionales.

La industria de los gases medicinales,
agrupada en AFGM (Asociación de Fabri-
cantes de Gases Medicinales), reacciona
para dar una respuesta homogénea sobre
la nueva situación sobrevenida que tiene
como pilares:

• La elasticidad necesaria de los cen-
tros sanitarios, para habilitar nuevas áreas
o adaptar las existente en el tratamiento
del covid-19.

• La flexibilidad de los centros sani-
tarios que se sustanció en la construcción
y/o ampliación de nuevas infraestructuras
dedicadas al tratamiento monográfico de
la covid-19.

• La creación de nuevas unidades
asistenciales, como las UCRI (Unidad de
Cuidados Respiratorios Intermedios).

Cada una de estas necesidades se
sustancia en un diseño diferente de las
instalaciones de gases medicinales y con
especial relevancia las relacionadas con el
suministro de O2.

Se crea un grupo de trabajo para la
evaluación de las nuevas necesidades
amparadas por la pandemia y con el ob-

jetivo de generar una guía de diseño para
las instalaciones de gases medicinales, in-
cluso más allá de la pandemia.

Todo en un círculo virtuoso que no
sacrifica en ningún caso la seguridad, pero
que calcula las instalaciones en base a
unas condiciones asistenciales cambian-
tes.

Las terapias de alto flujo que han venido
para quedarse

Una de las formas de suministro de O2
que más han influenciado el cambio de
paradigma en cuanto al sistema de distri-
bución y el cálculo de las instalaciones de
gases medicinales, es la terapia de alto
flujo (HFNC, High Flow Nasal Cannula),
por los altos caudales de gas que puede
manejar.

La oxigenoterapia suplementaria es
una de las terapias más comúnmente uti-
lizadas por los médicos cuando se atiende
a pacientes hipóxicos de forma aguda.
Esta suplementación a menudo toma la
forma de una cánula nasal de bajo flujo
(LFNC). Sin embargo, existen limitaciones
para esta terapia de oxígeno suplemen-
tario. Una cánula nasal tradicional solo
puede proporcionar efectivamente hasta
4 a 6 litros por minuto de oxígeno suple-
mentario. Esto equivale a una FiO2 de
aproximadamente 0,37 a 0,45. Por en-
cima de este número, se produce la irrita-
ción de la mucosa nasal y, por lo tanto,
existe un mayor potencial de sangrado
con el uso prolongado. En la terapia de
cánula nasal de bajo flujo, la administra-
ción de FiO2 está directamente relacio-
nada con la tasa de flujo. Para aumentar
la FiO2, la tasa debe aumentarse. La cá-
nula nasal de bajo flujo es un sistema
abierto de suplementación con altos ni-
veles de fugas de aire alrededor de la
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fuente de oxígeno. Como tal, la eficacia
del tratamiento para la cánula nasal de
bajo flujo es limitada. 

La terapia de cánula nasal de alto flujo
(HFNC) es un sistema de suministro de
oxígeno capaz de suministrar hasta 100%
de oxígeno humidificado y calentado a
una velocidad de flujo de hasta 60 litros
por minuto. Todos los parámetros se con-
trolan de forma independiente, lo que
permite una mayor confianza en el sumi-
nistro de oxígeno suplementario, así
como mejores resultados cuando se usa.
Además de un mayor control sobre la ad-
ministración de FiO2, hay varios benefi-
cios al usar una cánula nasal de alto flujo. 

Este flujo alto puede proporcionar
concentraciones de oxígeno inspiratorio
más constantes que la terapia de oxígeno
convencional y también puede generar
cierta presión espiratoria final positiva.
Los sistemas HFNC también se utilizan
para eliminar el CO2 expirado del espacio
muerto inspiratorio en las vías respirato-
rias con gas enriquecido con oxígeno. La
oxigenoterapia de alto flujo se puede uti-
lizar eficazmente para tratar a pacientes
con niveles leves a moderados de insufi-
ciencia respiratoria hipoxémica. Como
medida preventiva contra la insuficiencia
respiratoria posterior a la extubación. Las
cánulas de alto flujo han demostrado ser
eficaces y consistentemente toleradas
mejor que la terapia con VNI.

Con todo, debemos tener en cuenta
que estos caudales no representan la to-
talidad del flujo de oxígeno y que no se
puede acudir a los caudales máximos in-
dicados por los distintos sistemas de ven-
tilación mecánica ya que en función de la
FiO2 los valores de O2 y aire de la mezcla
varían.

La tabla adjunta clarifica los valores y
coloca en su justo lugar las correspon-
dientes necesidades de los distintos
gases.

Por otro lado, la adecuación de las
instalaciones de gases medicinales no
tiene por qué ser homogénea en todas las
áreas del hospital, y debe adaptarse a las
necesidades asistenciales, incluso a la
consideración de la extensión de estas
terapias de alto flujo, pero que en cual-
quier caso no afectarán a todo el hospital
sino a unidades concretas.

Así, teniendo en cuenta algunas con-
sideraciones clínicas, podemos distinguir
dos tipos de pacientes:

Pacientes hipoxémicos: Baja satura-
ción de O2 en Sangre. Debido a: EPOC,
Asma, Neumonía, problemas cardiacos,
cirugía cardio pulmonar. Son susceptibles
de alto flujo previo a ventilación mecánica
invasiva.

Pacientes hipercápnicos: Normal o
baja saturación de O2 pero sobre todo alto
nivel de CO2. No entran en alto flujo ya
que son pacientes de ventilación mecá-
nica no invasiva. Normalmente no se les
pone alto flujo.

Y si entramos en la consideración de
qué podemos entender como alto flujo:

• De 0 a 15 lpm se considera flujo nor-
mal y se utiliza cánula nasal, mascarilla
Venturi o mascarilla con reservorio.

• De 15 a 60 lpm FiO2>40 % es alto
flujo. Inicio de terapia a 60 lpm y
FiO2>50% (en COVID incluso 100%).
Según responde paciente se baja FiO2 y
caudal. 

• En Pediatría se usa alto flujo tam-
bién, pero los flujos son bajos, de 2-3 lpm.

Con estas premisas podemos definir
también aquellas áreas del hospital sus-
ceptibles de requerir, a partir de ahora,
estos sistemas de alta demanda.

Una importante consideración de di-
seño es que el 99% de los equipos sólo

necesitan O2 ya que el aire lo cogen con
turbina del ambiente. 

Servicios con más usabilidad de alto
flujo de mayor a menor:

1. UCRI.
2. Neumología. 
3. Medicina Interna.
4. Cardiología.
5. Críticos, REA, Urgencias.

Porcentaje de camas a habilitar alto
flujo:

• Neumología: hospitales existentes
50%, Nuevos 100%. (Si fuera posible en
existentes el 100% mejor ya que el alto
flujo es muy estacional).

• Medicina Interna: hospitales exis-
tentes 30%, Nuevos 100%. (Si fuera po-
sible en existentes el 100% mejor).

• Resto, no merece la pena.

Todas estas apreciaciones clarifican
las necesidades de gases medicinales
asociadas a las terapias de alto flujo y
permiten redefinir las condiciones de di-
seño, de una forma más ajustada y mucho
más alejada de las instalaciones sobredi-
mensionadas que en plena pandemia se
realizaron, tal vez por la rapidez en su eje-
cución o por el desconocimiento de estas
circunstancias.

Nueva monografía de diseño de
instalaciones de gases medicinales
post pandemia

Bajo este paraguas, la Asociación de
Fabricantes del Gases Medicinales
(AFGM) decidió reunir a su comité téc-
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nico con el fin de realizar una monogra-
fía, complementaria del “Procedimiento
de Gestión de Gases Medicinales” hoy
convertido ya en norma UNE
179010:2021, donde se tuvieran en
consideración las nuevas condiciones de
diseño y las lecciones aprendidas tras la
pandemia.

Hasta el momento, la normativa o re-
comendaciones más importantes, segui-
das para el cálculo de las instalaciones de
gases medicinales son:

• UNE-EN ISO 7396-1:2016 “Siste-
mas de canalización para gases medicina-
les comprimidos y de vacío”.

• FD S90-155:2016 “Sistemas de dis-
tribución de gases medicinales comprimi-
dos y de vacío”.

• HTM-02-01 “Sistemas de distribu-
ción de gases medicinales comprimidos y
de vacío. Parte A: Diseño, Instalación, Va-
lidación y Verificación”.

La nueva monografía no pretende
desacreditar estas normas sino servir de
complemento en el caso de que se decida
realizar el diseño teniendo en cuenta con-
diciones post pandemia y la inclusión y
expansión dentro de los hospitales de te-
rapias con unos requerimientos más altos
en cuanto al caudal y la simultaneidad.

La monografía esta siendo revisada
y se editará en un formato similar al de
otros documentos avalados por AFGM.

Consideraciones finales

Hemos vivido durante estos dos últi-
mos años una situación histórica única, en
que la naturaleza ha impreso una cura de
humildad a la soberbia humana fascinada
por su tecnología. En pleno siglo XXI
donde la medicina es capaz de ver el in-
terior del organismo a nivel molecular, di-
rige rayos protónicos con precisión
submilimétrica a los tumores más profun-
dos o secuencia la totalidad del genoma
humano, ante un virus desconocido, ha

tenido que recurrir a medios tan ances-
trales como la cuarentena, el aislamiento,
las máscaras o el suero de pacientes cu-
rados.

Pero como en toda situación excep-
cional, también se potencia lo mejor del
ser humano frente a la adversidad y de
este modo, la solidaridad y el esfuerzo
hasta la extenuación también han sido
piedra de toque de lo que nuestro sistema
sanitario puede ser capaz.

Hemos puesto al Sistema Nacional
de Sanidad al límite, sometido a un es-
trés que en lugar de colapsar ha provo-
cado una adaptación resiliente. Es cierto
que se han producido situaciones des-
afortunadas, sobre todo al principio,
ante la ausencia de equipos de protec-
ción individual o de ventilación, sobre
aforos y falta de especialistas, sin em-
bargo, de forma acelerada todos los pro-
fesionales que conforman el sistema
sanitario han sabido adaptarse a la situa-
ción y en un periodo de tiempo, muy
breve, los hospitales se han adaptado de
forma “elástica” ante esta situación so-
brevenida.

Se han multiplicado las unidades de
cuidados intensivos y las camas conven-
cionales dedicadas a pacientes Covid, se
han medicalizado hoteles, se han cons-
truido en tiempo récord instalaciones sa-
nitarias monográficas, se ha renovado el
parque de equipos de cuidados críticos a
pesar de las carestías del mercado, se han
creado nuevas unidades asistenciales es-
pecíficas para cuidado de pacientes gra-
ves respiratorios, se han realizado
instalaciones de gases medicinales con
plazos escasísimos y se ha multiplicado
por cuatro el consumo de oxígeno medi-
cinal sin que en ningún momento hubiera
ninguna rotura del servicio.

Y ante todo este despliegue sirva este
punto para reconocer a los profesionales
sanitarios, pero sin olvidarnos tampoco de
todo el resto de actores que han hecho
posible esta lucha sin cuartel ante el virus:
los gestores sanitarios, los ingenieros
hospitalarios, los arquitectos, las empre-
sas de construcción e instalaciones, la in-
dustria sanitaria..., sin ellos no habría sido
posible todas y cada una de las acciones
que nos han permitido, creemos que ya,
superar a la Covid-19.

Gases medicinales – Covid 19

Hospital de campaña - España 1918.

Pabellón 5  IFEMA - 2020.


