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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE 
TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS EN EL AREA SANITARIA DE MELILLA 
 

 REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 

BLOQUE A EQUIPAMIENTO 
 
 
 

 

I.- GENERALES
 
 
 
 
 
 

1. El servicio de terapia respiratoria en el domicilio, incluirá todas las modalidades que se relacionan 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
La elección de una o varias de las modalidades de terapia respiratoria domiciliaria, citadas en el 
apartado anterior, se realizará mediante prescripción facultativa, de acuerdo con las instrucciones 
que determine el INGESA. 

2. La fecha de comercialización de los equipos electromédicos utilizados en la realización de cada una 
de las modalidades terapéuticas, tanto en los principales como en los accesorios, deberá ser 
posterior a 2004.  

3. Todos los equipos deben cumplir los requisitos establecidos enel RD 1591/2009, de 16 de octubre, 
sobre productos sanitarios, lanormativa internacional de seguridad para aparatos eléctricos deuso 
médico así como la normativa legal local, autonómica yestatal vigente en cada momento de todos los 
equipos utilizadoselectromédicos o no y para el material fungible que se precise,debiendo estar 
todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.  

4. Asimismo, serán de obligado cumplimiento los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de Legionellosis en instalaciones de riesgo en terapias respiratorias que se contemplan en el 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003. 

5. Con objeto de asegurar la prestación del servicio en todo momento, las entidades ofertantes, en el 
momento de la presentación de ofertas, deberán tener: 

• Al menos la capacidad de producción y envasado de oxígeno necesarias para atender 
satisfactoriamente a toda la población objeto del servicio al que se presenta oferta, durante todo 
el período de vigencia de este contrato de gestión del servicio público de Terapias Respiratorias 
domiciliarias. En este sentido, se deberá disponer de más de una fuente de producción y 
envasado, pudiendo éstas ser propia/s o contratada/s(1)  por la entidad ofertante.  

• Al menos el 100% de los equipos necesarios, en cada modalidad terapéutica, para atender 
satisfactoriamente a toda la población objeto del servicio al que se presenta oferta. 

En la tabla siguiente se fijan,  la producción de oxígeno y el número mínimo de  equipos necesarios 
  
 

(1)  Deberá existir contrato firme entre la/s empresa/s productora/s y envasadora/s y la entidad ofertante, debiendo estar  
ubicadas las instalaciones (planta de producción y envasadora) dentro de la Unión Europea.  

        En este contrato, el suministro de oxígeno garantizado deberá ser, al menos, el necesario para atender 
satisfactoriamente el servicio, y no deberá contener cauciones, reservas de dominio o cláusulas que amenacen de 
forma sustancial la totalidad o la continuidad del suministro.  

         En el momento de la presentación de ofertas, este contrato deberá tener una vigencia mínima de CUATRO AÑOS. 
  
 
 

 
MINIMOS NECESARIOS DE PRODUCCION DE OXIGENO Y NUMERO DE EQUIPOS 

Producción de Oxígeno (m3/año). 
 

200.000
Concentrador de oxigeno (de ellos el 20% portátiles) 115

Depósito Nodriza 
 

-Oxigeno  Líquido: (nº de equipos)  

Depósito o fuente Portátil -
Oxígeno portátil 19
CPAP (nº de equipos) 
 

234
BiPAP espontáneo (nº de equipos) 9
BiPAP  controlado (nº de equipos) 
 

23
Ventilador Volumétrico / Presiométrico  (nº de equipos) 
 

2
Monitor de Apnea (nº de equipos) 
 

-
Aerosol Convencional (nº de equipos) 

57 

26
Aerosol de Alto Flujo / Ultrasónico (nº de equipos) 
 

9
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II.- ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 

 

II.1. OXIGENOTERAPIA 

 
 
 

 

II.1.1. EN TODAS LAS MODALIDADES 

 
 
 

a. Los equipos utilizados  para  el  suministro  de  oxígeno  deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la O.M. de  1  de  septiembre  de 1.982  (B.O.E. 272 de 12 de noviembre)  corregida  
el 2 de mayo de 1.983 (B.O.E. 104) por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP7, del  Reglamento de Aparatos a Presión, sobre botellas y botellones de gases 
comprimidos licuados y disueltos a presión, así como la normativa vigente, en cada momento 
sobre el funcionamiento de estos equipos. 

b. El oxígeno  suministrado (cilindros y oxígeno líquido)  será  específico  para  uso  medicinal,  
deberá estar registrado como especialidad farmacéutica para su comercialización y deberá estar 
dispensado por laboratorios titulares autorizados y cumplirá, en cada momento, con los 
requerimientos de la Farmacopea Europea y Española así como la legislación reguladora de los 
medicamentos de uso humano:  
• Ley 29/2006, de 26 de julio de garantía y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios y sus disposiciones reglamentarias (RD 1344/2007 de 11 de octubre y  RD 1345/2007 
de 11 de octubre) 

• Cualquier otra legislación vigente en cada momento sobre medicamentos y prestación 
farmacéutica.  

 
• Estas calidades  tendrán que estar asegurada por  un  procedimiento  documentado, y en el 

caso de los cilindros a presión (botella) deberá estar reflejada en el etiquetado de cada botella,  
así como el código de la AGEMEG del medicamento, fecha de caducidad y demás requisitos 
del etiquetado de los medicamentos y las autorizaciones como almacenes de medicamentos 
garantizándose que durante la fase de envasado: 

Se hace un vacío previo a todas las botellas antes de su llenado. 
Se  identifica cada botella con el lote de envasado correspondiente. 
Se analiza cada lote y se precinta cada botella al finalizar el  proceso. 

c. Todos los equipos utilizados en la prestación del servicio (reguladores/caudalímetros, 
concentradores y recipientes de oxígeno líquido) deberán cumplir la directiva 93/42/CEE del 
Consejo de las Comunidades Europeas de inmediata transposición a la legislación española y en 
vigor a partir del 01 de enero de 1995, así como todos los requisitos establecidos en el RD 
1591/2009. 

d. Los vehículos utilizados para el transporte del oxígeno suministrado deberán cumplir la normativa 
vigente, en cada momento, en cuanto al transporte de mercancías peligrosas (ADR-97). 

e. Los accesorios necesarios para la administración del tratamiento deberán ser de uso individual, 
estar fabricados con materiales atóxicos y serán entregados al paciente en envase individual 
precintado y etiquetado, garantizándose la no manipulación entre su fabricación y el usuario. 

f. Todo el etiquetado estará en lengua oficial española (Directiva 93/42/CEE; RD 1591/2009) y en la 
etiqueta de cada cilindro estará especificado el nombre, dirección y teléfono de la empresa 
suministradora.  Así mismo todo el equipamiento dispondrá de instrucciones adecuadas de uso, 
cogido también en lengua oficial española, para actuación en caso de emergencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.1.2. SUMINISTRO POR CILINDROS DE GAS A PRESION 

 
 
 
 

a. Las botellas utilizadas en este servicio tendrán unas dimensiones que garanticen su  estabilidad o 
serán suministradas con los  soportes o elementos  de  fijación  necesarios  para  asegurar que no 
pueden caer accidentalmente, con riesgo de lesiones para el paciente o sus acompañantes. La 
capacidad máxima de las botellas no será superior a 10.6 m3 de O2 a 200 bares de Presión.  

 

b. Los  reductores y caudalímetros utilizados en este servicio serán adecuados para uso con oxígeno, 
tendrán un rango de caudal que no podrá ser mayor que el quíntuplo del caudal  prescrito  para el 
paciente y cumplirán con los requisitos establecidos en la Norma Europea correspondiente. 
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c. En el caso en que la vivienda del paciente disponga de dos plantas, se deberán proporcionar 2 
cilindros, uno para cada planta, o un sistema de suministro que permita la completa movilidad del 
paciente en ambas plantas. 

 

d. Se deberá suministrar, cuando el médico del INGESA lo indique, una botella adicional pequeña para 
transporte y perfectamente equipada para funcionamiento inmediato, a los pacientes que, no 
siendo subsidiarios de oxigeno con fuente portátil, precisen oxigenoterapia durante transportes 
concretos (acudir al medico, etc.) y que garantice una autonomía mínima de 3 horas. 

e.  La cantidad de oxígeno suministrado en el domicilio del paciente estará de acuerdo con el 
consumo previsto y la proximidad al centro de distribución, pero en ningún caso la cantidad total 
de oxígeno  podrá superar los 20 m3. 

El sistema básico de administración de oxígeno al paciente constará de: 
• Manómetro capaz de indicar en cada momento la presión de carga contenida en el 

envase/botella. 
• Caudalímetro. El modelo utilizado debe ser de fiabilidad y estabilidad comprobada y capaz de 

medir en litros/ minuto el flujo de gas prescrito por el facultativo. Permitirá la administración 
exacta de un flujo bajo de oxígeno (0,5 a 2 litros/ minuto) 

• Válvula de demanda y vaso humidificador-calentador según prescripción facultativa. 
• Tubos de conducción de una pieza o de una longitud máxima de 15 metros, ajustándose en 

cada caso su longitud a las necesidades del paciente. 
• Accesorios de inhalación: Se suministrará el accesorio prescrito por el facultativo en cada 

caso: gafas nasales, catéter nasal tipo sonda y/o mascarilla de inhalación oronasal o traqueal. 
• Conexiones de seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.1.3. SUMINISTRO POR CONCENTRADORES 

 
 
 
 
 

1. Peso inferior a 25 Kg. 
 

2. Componentes eléctricos que permitan su conexión y funcionamiento a partir de la red eléctrica 
doméstica. 

3. El concentrador estará dotado de ruedas o cualquier otro sistema que garantice el 
desplazamiento del aparato sin necesidad de levantarlo. 

 

4. Nivel de sonoridad inferior a 55  dBA, medida a 1 metro de distancia del equipo. 
 

5. El concentrador dispondrá de una alarma sonora para avisar de la interrupción del suministro 
eléctrico. 

 

6. El concentrador dispondrá de indicadores de la pureza de oxígeno suministrado así como de 
alarma  sonora de la misma. 

 

7. El filtro de entrada de aire será antibacteriano,  de polen y polvo, así como de fácil manipulación 
por el paciente.  

8. El concentrador ha de permitir un aporte de oxígeno, al menos, de 1 a 3  litros por minuto con una 
pureza de oxígeno no inferior al 90%. 

 

9. Cada concentrador estará dotado  de  un contador horario que permita controlar el número de 
horas que permanezca en funcionamiento.    

 

10. El consumo eléctrico no será superior a 425 watios. 
 

El modelo de concentrador utilizado deberá constar, además, con el siguiente material básico de 
administración y accesorios: 
• Caudalímetro que permita la regulación de la administración de oxígeno dentro del rango 

establecido en los apartados anteriores, con fiabilidad y estabilidad comprobadas, capaz de medir 
en litros/minuto el volumen de gas, en su salida de administración al enfermo. El modelo utilizado 
ofrecerá la posibilidad de ajustar el flujo de oxígeno entre 0-4 litros/minuto, permitiendo la 
administración exacta de un flujo bajo de oxígeno (inferior a 1-2 litros/minuto), si así se requiere por 
prescripción del facultativo del INGESA, y proporcionará un caudal fijo y estable, una vez ajustado 
que, en ningún caso, será superior a los 5 litros por minuto. 

• Vaso humidificador-calentador, según prescripción facultativa. 
• Tubos de conducción de una pieza y de una longitud máxima de 15 metros, ajustándose en cada 

caso su longitud a las necesidades del paciente. 
• Accesorios de inhalación: se suministrarán los prescritos por el facultativo en cada caso: catéter 

tipo sonda nasal y/o mascarilla de inhalación oronasal o traqueal, etc. 
• Conexiones de seguridad. Válvula de demanda según prescripción facultativa. 
• La empresa suministrará un cilindro de reserva, perfectamente equipado para su uso inmediato, 

para ser utilizado exclusivamente en casos de emergencia (interrupción de energía, etc.).  
• Se deberá suministrar un cilindro adicional pequeño para transporte y perfectamente equipado para 

funcionamiento inmediato, a los pacientes que, no siendo subsidiarios de oxigeno liquido, precisen 
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oxigenoterapia durante transportes concretos (acudir al medico, etc.) Este cilindro podrá ser el 
mismo al que se refiere el apartado anterior. 

 
 
 
 
 
 

 

II.1.4. SUMINISTRO DE OXIGENO LÍQUIDO CON DEPOSITO PORTATIL 

 
 
 
 

1. El equipo estará compuesto por los dos recipientes criogénicos que se especifican a continuación, 
en los que se almacena oxígeno líquido (-183º C): 

 

 Recipiente o depósito nodriza o de reserva, dotado de ruedas u otro sistema que permita una 
fácil movilidad. 

 Recipiente o depósito portátil 
 

2. Tanto el depósito fijo como el portátil dispondrán de un indicador de contenido, de un dispositivo 
de regulación de caudal que permita la administración a bajo flujo (1 a 2 l./min.) y estarán 
etiquetados con el texto en lengua castellana. La calidad del oxigeno suministrado será la que 
establezca la Farmacopea Europea y Española en cada momento. 

3. El modelo de suministro de oxígeno líquido utilizado deberá constar, además, del siguiente 
material básico de administración y accesorios para ambos depósitos: 
• Caudalímetro de fiabilidad y estabilidad comprobadas, capaz de medir en litros/minuto el 

volumen de gas en su salida de administración al enfermo. Ofrecerá la posibilidad de ajustar el 
flujo de oxígeno a la prescripción del facultativo, permitiendo la administración exacta de un 
flujo bajo de oxígeno (inferior a 1-2 litros/minuto) si así se requiere. 

• Vaso humidificador-calentador según prescripción facultativa. 
• Tubos de conducción de una pieza y de una longitud máxima de 15 metros, ajustándose en 

cada caso su longitud a las necesidades del paciente. 
• Accesorios de inhalación: se suministrará el prescrito por el facultativo en cada caso (catéter 

tipo sonda nasal y/o mascarilla de inhalación oronasal o traqueal, etc.) 
• Conexiones de seguridad. 

4. El peso a punto de funcionar del depósito portátil será inferior a 4.5 Kg. 
 

5. La capacidad del depósito nodriza de reserva será superior a 20 lts. e inferior a 45 lts. 
 

6. El período mínimo de autonomía a un flujo medio de 2 litros /min. será superior o igual a 3 horas 
 

7. La tasa de evaporación del depósito de reserva será inferior a 0.75 lts./día. 
 

8. La tasa de evaporación del depósito portátil será inferior a 0.550 lts./día. 
 

9. La pureza del oxígeno suministrado será superior o igual al 99.5 % con un contenido máximo de 
humedad de 25 ppm. 

 

10. El sistema de rellenado del equipo portátil ha de ser sencillo y exento de riesgos para que éste 
pueda ser realizado por el propio paciente, una vez adiestrado por personal cualificado de la 
entidad adjudicataria. 

Los filtros que dispongan en su caso, serán antibacteriano, de polen y polvo, así como de fácil 
manipulación por el paciente. 

 

 
 
 

 

II.1.4. SUMINISTRO DE OXIGENO CON CONCENTRADOR PORTATIL  
 
 
 
 

El concentrador deberá ser portátil, estar homologado, y reunir al menos las siguientes 
características generales: 

- Peso no superior a 5 Kg.  Emisión de sonido menor de 60 dBA. 
- Capacidad de suministro de oxigeno mínimo de 1 a 3 l/min., con caudalimetro capaz de 

discriminar  de 1 a 3 l/min. según la prescripción del paciente 
- La pureza mínima del oxigeno aportado nunca será inferior al 90% ± 3, con los diferentes flujos 

suministrados independientemente de la fuente de energía utilizada. 
- Los filtros que dispongan en su caso, serán antibacteriano, de polen y polvo, así como de fácil 

manipulación por el paciente.  
- Autonomía mínima de  la batería de 2 horas, con periodo de recarga  no superior a 6 horas. 
- Posibilidad de acoplar fuente de energía por batería externa para aumento de la autonomía. 
- Posibilidad de conectarse a toma de 220 voltios  y 12 voltios. Indistintamente. 
- Alarmas acústicas y/ o visuales: arranque, tipo de flujo, nivel de batería, desconexión de 

cánula, sobrecarga,  presión, y servicio (fallo general). 
 

Se suministrará el siguiente material básico de administración y accesorios: 
- Accesorios de inhalación. Se suministrarán los prescritos por el facultativo en cada caso: 

Catéter/sonda nasal, y/o mascarilla de inhalación oronasal o traqueal, etc. 
- Conexiones de seguridad, Bolsa de transporte 
- Fuente de energía CA (corriente alterna) con cable de corriente adecuado 
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- Fuente de energía CC (corriente continua) con cable de corriente adecuado 
- Set de baterías externas con su cargador correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.2. TERAPIA VENTILATORIA DEL SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO 

 
 
 
 

 

II.2.1 EN TODAS LAS MODALIDADES 

 
 
 
 

1. Todos los equipos utilizados en la prestación del servicio deberán cumplir la directiva 93/42/CEE 
del Consejo de las Comunidades Europeas de inmediata transposición a la legislación española y 
en vigor a partir del 01 de enero de1995, así como todos los requisitos establecidos en el RD 
1591/2009 y en la normativa IEC-601-1 (normativa internacional de seguridad para aparatos 
eléctricos de uso médico (CE)). 

 

2. Los accesorios necesarios para la administración del tratamiento deberán ser de uso individual, 
estar fabricados con materiales atóxicos y serán entregados al paciente en envase individual 
precintado y etiquetado, garantizándose la no manipulación entre su fabricación y el usuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2. VENTILACIÓN CON PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA (CPAP) 

 
 

1. El sistema constará del equipamiento necesario para mantener la presión positiva previamente 
fijada en la vía aérea y en concreto:  

a. Un generador de flujo que deberá: 
 

 Mantener una presión positiva prefijada en la vía aérea, aunque haya pérdidas en el circuito-
paciente, exceptuando la desconexión. 

 Poseer Regulación de presión por mando ajustable de 1 en 1 cm de H2O (hasta un máximo de 
20 cm H20)  

 Fluctuación dinámica máxima de la presión  menor o igual a 1 cm de H2O. 
 Nivel sonoro menor o igual a 36 dBA a 1 metro, para una presión de 10 cm de H2O (mascara 

obturada) (medido conforme a la norma ISO3744 y EN17510)  
 Peso no superior a 4 Kg. 
 Presión máxima limitada en caso de fallo del circuito electrónico de control. 
 Indicador de presión perfectamente visible, programado con la medida a nivel de la máscara.  
 Protección por fusible adecuado, Norma internacional de doble aislamiento (Clase II) 
 Posibilidad de accesorio de humidificación-calentamiento, mediante filtro higroscópico u otro 

dispositivo de iguales o superiores prestaciones. 
 Disponibilidad de rampa inicial de tiempo en el generador de flujo, para conseguir la presión 

prefijada de forma paulatina en un tiempo inicial prefijado, ajustable con rango mínimo de 10 a 
30 min.  e incrementos de 5 a 10 min. (función de retardo programable que permita conseguir 
la presión prefijada de forma paulatina en un tiempo inicial prefijado). 
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b. Los siguientes accesorios: 
 

 Filtro que asegure la calidad del aire que llega al paciente, (como mínimo antibacteriano, de 
polen y de polvo).  

 Conector espiratorio o una mascarilla con puerto de fugas calibrado. 
 Tubuladuras de conexión anticolapsable. 
 Mascarilla nasal, nasobucal o sistema adams, de tamaño y flexibilidad adecuada al paciente (3 

tipos x 3 medidas de cada modalidad)  
 Conjunto de sujeción de la mascarilla adecuado para cada paciente (3 medidas). 
 Disponibilidad  de otras inter-fases alternativas a la mascarilla nasal (pilots, piezas bucales, 

etc...) ó de tamaños no estándar.  
 Humidificador-calentador incorporado al sistema de CPAP o humidificador-calentador 

externo. 
2. El sistema debe poseer doble aislamiento eléctrico, para seguridad del paciente, con posibilidad de 

funcionar con corriente 125/220 v alterna o con conexión a fuente de corriente continua de 12 v 
(mechero del coche o directo a batería). 

 

3. El sistema dispondrá de cuentahoras que permita el seguimiento del cumplimiento del tratamiento. 
 

4. Dispondrá de los mecanismos necesarios para añadirle oxigenoterapia. 
 

 
 
 
 
 

 

II.2.3. VENTILACIÓN CON PRESION POSITIVA BINIVEL EN LA VIA AEREA (BiPAP)  
 

 
 

1.- El sistema constará del equipamiento necesario para generar un flujo que mantenga una presión 
positiva prefijada en la vía aérea, entre niveles ajustados de presión positiva inspiratoria (IPAP) y 
presión positiva espiratoria (EPAP) aún con las pérdidas admisibles del circuito del paciente. 
Modalidades siguientes:  

 
1.1. MODALIDAD ESPONTANEA: Generador de baja presión que suministre dos niveles diferentes 

de presión. La unidad ciclará entre niveles preajustados de presión positiva inspiratoria (IPAP), y 
de presión positiva espiratoria (EPAP), como respuesta al flujo del paciente. La presión se 
mantiene en los niveles preajustados, aunque haya pérdidas en el circuito del paciente, excepto 
desconexión. 

 
1.2. MODALIDAD CONTROLADA: Generador de baja presión que suministre dos niveles diferentes 

de presión. La unidad ciclará entre niveles preajustados de presión positiva inspiratoria (IPAP), y 
de presión positiva espiratoria (EPAP), con una frecuencia impuesta por el respirador. 

 
 
 
 
 
 

2.- EN TODOS LOS CASOS: 
 

 2.1. El equipamiento necesario constará de: 
  Un generador de flujo que deberá: 

 Mantener una presión positiva prefijada en la vía aérea, aunque haya pérdidas en el 
circuito-paciente. 

 Poseer regulación de presión por mando ajustable de 1 en 1 cm de H2O hasta 20 cm 
H2O (hasta 40 cm. H2O en casos concretos, bajo prescripción). 

 Fluctuación máxima de la presión  menor o igual a 1 cm de H2O 
 Nivel sonoro menor o igual a 36 dBA a 1 metro, para una presión de 10 cm de H2O 

(mascara obturada) medido conforme a la norma ISO3744 y EN17510. 
 Presión máxima limitada en caso de fallo del circuito electrónico de control.  
 Indicador de presión perfectamente visible, programado con la medida a nivel de la 

máscara. Protección por fusible adecuado. Norma internacional de doble aislamiento 
(Clase II). 

 Posibilidad de accesorio de humidificación-calentamiento, mediante filtro 
higroscópico u otro dispositivo de iguales o superiores prestaciones. 

 Peso no superior a 4 Kg 
 Disponibilidad de rampa inicial de tiempo en el generador de flujo, es decir, función 

de retardo programable -BiPAP espontánea que permita conseguir la presión 
prefijada de forma paulatina en un tiempo inicial prefijado). 

  Los siguientes  accesorios: 
 

 Filtro que asegure la calidad del aire que llega al paciente, (como mínimo 
antibacteriano, antivírico de polen y de polvo).  
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 Válvula de espiración fácilmente lavable. 
 Tubuladuras de conexión anticolapsable.  
 Mascarilla nasal, nasobucal, sistema adams, de tamaño y flexibilidad adecuada al 

paciente (3 tipos x 3 medidas) 
 Conjunto de sujeción de la mascarilla adecuado para cada paciente (3 medidas) 
 Material fungible necesario.  

 2.2. El sistema debe poseer doble aislamiento eléctrico, para seguridad del paciente, con 
posibilidad de funcionar con corriente 125/220 v alterna o con conexión a fuente de corriente 
continua de 12 v (mechero del coche o directo a batería). 

 

 2.3. El sistema dispondrá de cuentahoras que permita el seguimiento del cumplimiento del 
tratamiento. 

 

 2.4. Dispondrá de los mecanismos necesarios para añadirle oxigenoterapia.  
 
 
 
 
 
 

 

II.3. VENTILACION MECANICA A DOMICILIO 
 

 
 

 

II.3.1. EN TODAS LAS MODALIDADES 

 
 

1. Todos los equipos utilizados en la prestación del servicio deberán cumplir la directiva 93/42/CEE 
del Consejo de las Comunidades Europeas de inmediata transposición a la legislación española y 
en vigor a partir del 01 de enero de1995, así como todos los requisitos establecidos en el RD 
1591/2009 y en la normativa IEC-601-1 (normativa internacional de seguridad para aparatos 
eléctricos de uso médico). 

2. Los accesorios necesarios para la administración del tratamiento deberán ser de uso individual, 
estar fabricados con materiales atóxicos y serán entregados al paciente en envase individual 
precintado y etiquetado. 

3. Se incluirán los accesorios que se especifican a continuación, en la cantidad necesaria para la 
correcta prestación del servicio y según indique el facultativo del INGESA responsable de la 
prescripción y/o control: 

 Sistema de filtros que aseguren la calidad del aire que llega al paciente (como mínimo 
antibacteriano-antivírico, de polen y de polvo).  

 Válvulas espiratorias fácilmente lavables o desechables. 
 Tubuladura de conexión anticolapsable 
 Mascarilla nasal, buconasal o sistema de tipo adams adecuada para el paciente. En los 

caos en que así se indique 
 Humidificador-calentador de secreciones. 
 Aspirador de secreciones. 
 Pulsioxímetro, en los casos en que  se indique. Deberá disponer de un software de 

descarga que permita visualizar los datos continuos de la terapia en los casos en que lo 
indique el médico prescriptor. 

 Movilizador de secreciones (dispositivo para tos asistida). 
 Para todos los tipos de mascarillas (nasales y nasobucales) se dispondrá de, al menos, 3 

tipos x 3 medidas. Debe asumirse el compromiso de suministrar otras interfases o 
mascarillas adaptables, no estándar, en casos concretos y justificados que así lo 
requieran. 

 Todas las interfases serán de material hipoalaergénico y estarán diseñadas para 
minimizar las complicaciones locales (úlceras de presión, etc). 

 Sondas de aspiración (se recomiendan 6 unidades/día, salvo necesidades especiales). 
 Cánulas de traqueostomía de silicona, con y sin balón (se recomiendan 2-4 

unidades/mes), o cualquier otra interfase  específicamente prescrita. 
4. En el  caso de utilización con traqueostomía se precisará el siguiente material fungible, en la 

cantidad necesaria para la correcta prestación del servicio y según indique el facultativo del 
INGESA responsable de la prescripción y/o control: 

 Sondas de aspiración. (se recomiendan 6 unidades día) 
 Cánulas de traqueostomía. (se recomiendan 4 unidades/mes). 
 Humidificador-calentador de nariz (se recomienda 1 unidad/día). 
 Equipo de aerosolterapia con sistema de adaptación o traqueotomía.  

 

5. Así mismo, si el paciente es altamente dependiente (ventilación de soporte vital) deberá disponer 
de un segundo ventilador mecánico en su domicilio, así como de un sistema de ventilación manual 
(tipo ambú) si así lo indica el facultativo prescriptor. 
 

6. Además de los requisitos mínimos exigidos, dadas las especiales características de los pacientes 
tratados con ventilación, los Servicios de Neumología podrán tener en cuenta las peticiones de 
aquellos pacientes y familiares que por el tiempo que llevan en terapia, han depositado en 
determinado modelo de ventilador la confianza del tratamiento y no desean que se les instale un 
equipo distinto. 
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II.3.2. VENTILADOR VOLUMETRICO 

 
 

1. Peso menor de 14 Kg, con volumen que permita el transporte fácil del equipo y la movilidad del 
paciente. 

2. Deberá tener una batería incorporada o la posibilidad de conexión a una batería externa. La 
duración de cualquiera de estas baterías no será inferior a 2 horas 

3. Dispondrá de reloj para contar las horas de funcionamiento 
4. Deberá disponer de alarmas independientes a fuentes externas de suministro eléctrico. Dispondrá, 

como mínimo de las siguientes alarmas: 
 Alarma de desconexión del paciente 
 Alarma de fallo de funcionamiento 
 Alarma de desconexión o corte del suministro electrico 
 Alarma de carga de la batería 
 Alarma de alta presión 
 Alarma de baja presión 
 Indicador de activación de la inspiración por parte del paciente. 
 Indicador de alimentación (red eléctrica, batería externa e interna). 

 

5. Dispondrá de los mecanismos necesarios para añadirle oxígeno. 
6. Caudal de aire regulable hasta 20 litros/min. 
 

7. Frecuencia respiratoria regulable de 8 a 35 ciclos/min. 
 

8. Relación I/E regulable de 1/3 a 1/1 
 

9. Mandos para ajuste de: 
 Volumen corriente 
 Frecuencia respiratoria. 
 Relación I/E o tiempo inspiratorio (regulación del tiempo inspiratorio). 
 Sensibilidad  
 Modos ventilatorios 
 Alarmas de alta y baja presión 

 

10. Posibilidad de funcionamiento en los siguientes modos de operación: 
 

 Ventilación asistida  
 Ventilación controlada  

 
 
 

 

II.3.3. VENTILADOR PRESIOMÉTRICO 

 

1. Peso menor de 14 Kg, con volumen que permita el transporte fácil del equipo y la movilidad del 
paciente. 

2. Deberá tener una batería incorporada o la posibilidad de conexión a una batería externa.  
3. Dispondrá de reloj para contar las horas de funcionamiento 
4. Deberá disponer de alarmas independientes a fuentes externas de suministro eléctrico. Dispondrá, 

como mínimo de las siguientes alarmas e indicadores: 
 Alarma de desconexión del paciente 
 Alarma de fallo de funcionamiento 
 Alarma de desconexión o corte de suministro eléctrico 
 Alarma de carga de la batería 
 Indicador de alimentación de red 
 Indicador de conexión a batería externa e interna 
 Indicador de activación de la inspiración por parte del paciente 

 

 

5. Dispondrá de los accesorios y mecanismos necesarios para poder conectarle oxígenoterapia. 
 

6. Frecuencia respiratoria regulable de 8 a 30 ciclos/min 
 

 

7. Rango de presión igual o mayor de 5 – 30 mbar. 
 

 

8. Mandos para ajuste de: 
 Presión del paciente 
 Frecuencia respiratoria 
 Modos ventilatorios 
 Relación I/E o tiempo inspiratorio (regulación del tiempo inspiratorio) 

 

 

9. Posibilidad de funcionamiento en los siguientes modos de operación: 
 Ventilación espontánea con soporte de presión (asistida)/controlada 
 Ventilación asistida con presión controlada (controlada) 
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II.4. MONITOR DE APNEA 
 

 

1. Cumplir lo preceptivo  de  acuerdo  con  la  Directiva  93/42/CEE  del   Consejo de las 
Comunidades Europeas de inmediata  transposición  a  la   legislación española y en vigor a partir 
del 1  de  enero de 1995, así   como todos los requisitos establecidos en  el RD 1591/2009 y en la  
norma  UNE 20.613  y  con   toda la normativa vigente en el país de fabricación (FDA, TUV,...).  

2. Monitores tipo impedancia:  
• Señal de detección: 30 kHz (+/- 5 kHz). 
• Corriente máxima al enfermo: 100 microamperios (mA). 

 

3. Posibilidad de obtener registros gráficos y numéricos  de  los eventos  detectados por el equipo. 
 

4. Disponer de reloj-calendario que permite identificar la fecha  y  hora   de   los   sucesos   más  
importantes  así  como  un  seguimiento  del   cumplimiento de la terapia. 

5. Posibilidad de conexión a pulsioxímetro 
 

6. Disponer  de  una  batería interna que permite funcionamiento autónomo durante un mínimo de 10 
horas. 

7. Límites programables de alarma:   
 

• Apnea:  
• Niños:       10 a 30 segundos con aumentos de 5 segundos. 
• Adultos:   10 a 60 segundos con incrementos de 5 segundos 

• Taquicardia: 
 

• Niños: 125  a 250 latidos por minuto con aumentos de 25  latidos. 
• Adultos: 100 a 250 latidos por minuto con aumentos de 25 latidos. 

• Bradicardia: 
 

• Niños:    40 a 100 latidos por minuto con aumentos de 5  latidos. 
• Adultos:  30 a 100 latidos por minuto con aumentos de 5 latidos 

 
8. Posibilidad de conexión a ordenador o registradora. 

9. Alarma acústica media de 70 dBA a un metro de distancia. 
10. Sucesos de alarma humana: 

• Apnea: precisión (+/- 1,5 seg.) 
• Bradicardia: precisión (+/-  1 latido) 
• Taquicardia: precisión (+/- 5%) 

11. Sucesos de alarma del equipo: 
• Batería baja. 
• Alarma monitor (avería en el equipo) 
• Alarma Lead (mala conexión de los cables o electrodos mal colocados o sucios). 
• Alarma de memoria de datos llena 

 
 
 
 
 
 
 

 

II.5.- AEROSOLTERAPIA  
 
 
 

El equipo para aerosolterapia deberá ser  de uno de los siguientes tipos: 
 Nebulizadores convencional 
 Nebulizador de alto flujo. 

 
La elección de uno u otro la realizará el facultativo que el INGESA determine. 

 
1. Nebulizador convencional:  

- Flujo a régimen dinámico igual  o superior a 4 lts/min.  
- Presión en régimen dinámico no inferior a 0.6 Kg./cm2 
- Nebulizador tipo Jet con o sin demanda por la inhalación del paciente  
- Volumen residual no superior a 1.0 ml 
- Diámetro de Masa Media (MMD) inferior a 5   pero no inferior a 1μ 
- Fracción respirable (RF) (en % de MMD) por debajo de 5μ no inferior a 70 % 
- Circuito cerrado para nebulización de antibióticos, esteroides, etc. 

2. Nebulizador de alto flujo: 
- Flujo a régimen dinámico igual o superior a 8 lt/min 
- Presión en régimen dinámico no inferior a 1,4 Kg/cm2 
- Nebulizador tipo Jet con o sin demanda por la inhalación del paciente  
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- Volumen residual no superior a 1.0 ml 
- Diámetro de Masa Media (MMD) inferior a 5 μ pero no inferior a 1μ 
- Fracción respirable (RF) (en % de MMD) por debajo de 5μ no inferior a 70 % 
- Circuito cerrado para nebulización de antibióticos, esteroides, etc. 

 
Accesorios: 

- Tubo para antibióticos (en caso necesario). 
-  Filtro de entrada de aire, antibacteriano/antivírico de polen y polvo. 
- Tubo de alta presión para conexión del nebulizador con el compresor a través del filtro 

antibacteriano. 
- Boquillas para nebulización (máscara facial, pieza nasal o bucal o traqueal) 
- Material fungible necesario. 
- Instrucciones para el paciente sobre uso e higiene del equipo y accesorios 

 
 

 
 
 

BLOQUE B PRESTACION DEL SERVICIO 
 

  
 

1.- Protocolo de tratamiento. 
La indicación, prescripción, período/s de validez de la prescripción, periodicidad y contenido de las 
revisiones y orden de terminación del tratamiento, serán realizadas por facultativos que designe el 
INGESA en protocolo específico. 
2.- Impresos de actuación normalizados. 
Para la prescripción, renovación y finalización del tratamiento se utilizarán los impresos normalizados 
y/o el procedimiento que el INGESA determine.  

3.- Procedimiento de comunicación de inicio de tratamiento. 
El paciente, sus familiares o personal del centro que realiza la indicación, lo comunicará a la empresa 
por vía telefónica durante las 24 horas, o fax durante horario de oficina. En caso de haberse 
establecido un sistema de gestión e información mediante web compartida (solicitud on-line), la 
comunicación se hará por dicha vía.  
4.- Procedimiento de comunicación de fin de tratamiento.  
El personal del centro que realiza la indicación, comunicará el fin del mismo a la empresa 
suministradora por vía telefónica, electrónica o fax durante las siguiente 24 horas. En el caso de que 
el propio paciente y/o familiares del mismo comuniquen a la empresa el fin del tratamiento, ésta 
deberá comunicarlo a la Unidad prescriptora vía telefónica, electrónica o fax durante las siguientes 24 
horas. 
5.- Consumo eléctrico de los equipos: 
Será reintegrado por el INGESA, por el procedimiento y según las tarifas que se establezcan por 
Resolución de la Dirección  del INGESA o disposición que la sustituya. 
6.- Instalación de equipos en el domicilio del paciente. 
6.1.- Todo el personal que acceda al domicilio del paciente deberá estar uniformado, en su caso, e 

identificado con una credencial personal, con fotografía, que expida y cancele la entidad 
concertada bajo su responsabilidad. 

6.2.- Plazos máximos, contados a partir del momento de la comunicación de la prescripción a la 
entidad contratada: 
• Indicación rutinaria: 

• En los casos de ventilación mecánica continua, se proporcionará el equipo y se comenzará el 
adiestramiento en el mismo centro hospitalario, en su caso, antes del traslado del paciente a su 
domicilio. 

• Oxigenoterapia, Monitor de apnea y ventilación mecánica no continua: 12 horas. 
• Otros equipos: 2 días naturales. 

• Indicación Urgente: 6 horas. 
 

• Todas las instalaciones incluirán los accesorios indicados por el equipo prescriptor 
(interfases, gafas nasales o mascarillas para suministro de oxigenoterapia etc).  

 
6.3.- Actuaciones en el momento de la instalación: 

• Educación del paciente, entrega del manual de paciente e instrucciones de manejo, 
seguridad e higiene, haciendo especial hincapié en el método de  limpieza periódico de los 
accesorios. Se verificará su total comprensión por el paciente y/o sus familiares. 

• Fijación de los parámetros indicados en la prescripción 
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• Selección de medida de gafas nasales, mascarilla, arnés u otros accesorios necesarios  
• Suministro de accesorios nuevos en bolsa cerrada  y precintada. 
 Comprobación de la idoneidad del suministro eléctrico, así como del correcto 

funcionamiento del equipo y de los sistemas de conexión con el paciente. 
7. Control y Mantenimiento del Servicio. 
 

7.1.- En el caso del equipo de ventilación mecánica (Respirador volumétrico/presiométrico). 
• La Empresa dispondrá de un equipo de enfermería especializado, encargado del seguimiento 

tras la instalación del equipo. 
• Realizará llamada telefónica a las 48 horas de la instalación del equipo, y posteriormente 1 

llamada por semana a partir de la segunda semana y durante el primer mes, acudiendo al 
domicilio si se precisa. 

• La primera visita se realizará a los 7 días, después mensual, durante los 3 primeros meses y 
después trimestral, realizando: 

 Comprobación correcto funcionamiento del equipo. 
 Comprobación saturación de oxígeno. 
 Verificación de fugas y medidas antifugas. 
 Verificación de erosiones nasales. 
 Verificación de ciclaje y estabilidad de parámetros ventilatorios. 
 Verificación de autonomía del paciente o familiares. 
 Verificación de las alarmas.  
 Verificación de la batería interna. 
 Recabar información sobre las alarmas. 
 Llevar a cabo apoyo psicológico al paciente y a la familia. 

 El equipo de enfermería emitirá informe a la unidad hospitalaria prescriptora del servicio con la 
periodicidad de ésta determine,  y siempre en caso de cualquier hallazgo anormal significativo. 

 
7.2  En el caso del suministro de oxigenoterapia mediante concentrador:  

• Realizará llamada telefónica a las 48 horas de la instalación del equipo, acudiendo al 
domicilio si se precisa.  

• La primera visita se realizará al mes y posteriormente cada 3 meses. Realizando:  
 Comprobación del correcto funcionamiento y manejo del equipo  
 Comprobación de la pureza de oxígeno.  
 Comprobación del funcionamiento de las distintas alarmas y medidas de seguridad.  
 Comprobación de las baterías de emergencia.  
 Funcionamiento general y nivel de ruidos.  

 

7.3. En todos los casos: 
 

• Verificación, al menos telefónicamente, en el plazo máximo de 7 días, del correcto 
funcionamiento y manejo de los equipos. 

 

• Primera revisión al mes de la instalación.  
• Posteriormente se llevará a cabo en domicilio del paciente una revisión trimestral  (excepto 

cuando la empresa fabricante del equipo en cuestión recomiende revisiones más frecuentes, 
en cuyo caso se seguirán estrictamente dichas recomendaciones) con: 

 

 Comprobación del correcto funcionamiento del equipo (en el caso del Concentrador de 
oxígeno se procederá al control y ajuste de la pureza del oxígeno suministrado y en todos los 
casos el cumplimento de los parámetros indicados en la prescripción). 

 Reposición de accesorios en caso necesario. 
 Verificación del cumplimiento de la prescripción, mediante seguimiento por 

cuentahoras. 
 

• Revisión Exhaustiva por personal especializado. En el caso del concentrador de oxigeno se 
realizará cada 5000 horas de funcionamiento, en el del respirador 
volumétrico/presiométrico/mixto cada 8000 horas de funcionamiento, y en todo caso al 
menos una vez al año. En el resto de los equipos se realizará al menos una vez al año. 

 

• Accesorios (material fungible): Se revisarán como norma una vez al mes, pudiendo el 
INGESA establecer otro periodo que considere conveniente. Se repondrán siempre que sea 
necesario para la correcta prestación del servicio correspondiente y como norma general: 

 

• Cada mes en oxigenoterapia, aerosolterapia, aspirador de secreciones, y ventilación 
mecánica en traqueostomizados. 

• Cada 6 meses, como máximo, para el resto de las terapias 
 

8.- Cesión de equipos para uso hospitalario  
 
 

• Cesión en calidad de depósito al Hospital Comarcal de Melilla de los siguientes equipos: 
- 1 equipo BIPAP, con rango de presión hasta 40 cm. H2O 
- 3 equipos BIPAP, con rango de presión hasta 30 cm. H2O       
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9.- Servicio de Asistencia Técnica. 
        En la ciudad de Melilla la empresa dispondrá  de forma permanente de un técnico, con 
un depósito de equipos suficiente, y medios de transporte adecuados,  para instalar a 
domicilio los equipos en los plazos descritos en el punto 6, para efectuar revisiones, 
reparaciones y mantenimiento de los equipos instalados en los domicilios, y para resolver 
dudas y problemas técnicos que se presenten a los usuarios. 
 

Estará disponible telefónicamente las 24 horas del día, todos los días de la semana. 
 

10.- Personal Sanitario destinado a la prestación del servicio. 
Existirán, al menos, por cada 3.000 pacientes o fracción: 
• Un ATS/DUE 

En el momento de la licitación se deberá acreditar la disponibilidad de al menos un ATS/DUE. 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE C INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
 
 
 

 1.- La empresa adjudicataria informará a los pacientes,  verbalmente  y  por escrito, de los 
siguientes aspectos: 

• Condiciones uso, funcionamiento y  manipulación  de  los  equipos  instalados. 
• Cuidados y medidas higiénicas del sistema según las instrucciones recibidas del Instituto Nacional de la 

Salud. 
• Prevención de accidentes. 
• Obligación de la empresa adjudicataria respecto al servicio (revisiones periódicas, etc.) 
• Formas  de  comunicación  con  los  adjudicatarios y normas de actuación ante problemas  urgentes de 

falta de suministro o avería de los equipos. 
• Obligación del paciente y/o sus familiares de comunicar a la entidad adjudicataria los cambios de 

domicilio, ingresos hospitalarios, y cualquier otra circunstancia que afecte a la funcionalidad de los 
equipos y/o a la prestación del servicio. 

2.- Se comprobará que el usuario ha comprendido todas las instrucciones. 
 

3.- Se insistirá en que para mejor utilización del equipo y seguridad de las personas y/o 
cosas, se sigan las instrucciones escrupulosamente 

 

4.- En todos los casos se entregará un manual sucinto  explicativo  del  equipo que se 
instale, con explicación verbal y gráfica  de  utilización,  manejo,  limpieza  y normas de 
seguridad. 

 

5.- La   información   escrita   que  recibirá  el  paciente  deberá  tener, previamente a su 
difusión,  la  conformidad del INGESA 

 

6.- En  caso  de  apreciar  problemas  graves de manipulación o trato de los aparatos  por 
parte del paciente, la empresa adjudicataria lo pondrá en conocimiento del Hospital 
Comarcal de Melilla, a través de los cauces que éste establezca, pudiéndose llegar a la 
supresión del servicio en  caso  de  que  las  circunstancias  así lo aconsejen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

BLOQUE D CONTROL DE LA PRESTACIÓN 
 
 

1. Ficha de Identificación y Consumo 
 
 La empresa confeccionará, por cada paciente y modalidad terapéutica, una ficha en 
soporte informatizado, que estará a disposición en todo momento del Hospital Comarcal 
de Melilla, y en la que constarán: 

 

• Apellidos, Nombre, Dirección y Teléfono del paciente. 
• Apellidos, Nombre, CIAS, especialidad y centro de trabajo del médico prescriptor. 
• Trascripción de los datos que consten en el modelo normalizado de prescripción. 
• Día de Instalación del equipo o equipos (incluyendo cilindros de oxigeno), en su caso 
• Día de retirada del equipo o equipos (incluyendo cilindros de oxigeno), en su caso 
• Marca, nº de serie y modelo del equipo o equipos, en su caso 
• Valor del contador en horas en el caso de que el equipo disponga del mismo. 
• Fecha de cada una de las revisiones de mantenimiento, especificando las trimestrales y las 

exhaustivas y trascripción de los datos que resulten de las mismas. 
• En el caso de sistemas de suministro de oxigeno con cilindros o sistemas de fuente portátil, se 

reflejará la capacidad de los recipientes. 
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• En el caso de suministro de oxígeno con cilindro o de oxígeno líquido se hará constar el 
consumo/mes de oxígeno por el paciente En el caso de que el paciente precisara simultáneamente 
más de un recipiente se realizarán las correspondientes anotaciones identificando claramente cada 
uno. 

• Fecha de revisión telefónica o en el domicilio del paciente, mensual y resultados de la misma. 
• Otras Incidencias.  

 
 

En todo momento, los datos recogidos en la ficha de cada paciente  deberán estar supeditados en 
todo lo referente a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, así como al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal. 
2.- Informe de control: 
 

La entidad contratada enviará, en soporte informático (y en papel si se le solicita), a la 
unidad/des o dependencia/s del Hospital Comarcal de Melilla, como mínimo la información 
mensual, estructurada por modalidad terapéutica, que se detalla a continuación: 
 

A. Hoja resumen general, con: 
 

• El número medio de tratamientos/ día habidos en el mes en cada modalidad terapéutica. 
• El número de altas y de bajas habidas en ese mes.  
 

B. Detalle por tratamientos: 
 

 Modalidad Terapéutica 
 Apellidos, Nombre,  Nº de TSI o de Seguridad Social, edad, dirección y teléfono. 
 Apellidos, Nombre, especialidad, CIAS y centro de trabajo del/los médico/s prescriptor/es. 
 Parámetros de prescripción. 
 Fecha de Prescripción. 
 Fecha de Inicio de la prestación. 
 Fecha de terminación de la prestación y motivo de ésta para las bajas producidas en el mes. 
 Número de días de tratamiento en el mes al que se refiere el informe. 
 Número de días de tratamiento desde el inicio del año en curso.  

 
En el caso de que a un mismo paciente se le haya prescrito y suspendido varias veces la 
misma modalidad terapéutica, se reflejará los datos de cada una de las prescripciones. 
 

El Hospital Comarcal de Melilla podrá establecer un plazo superior al señalado para la 
remisión de los informes de control. 
 

 
 
 
 
 

       La prescripción de terapias a domicilio incluidas en el presente Pliego, su seguimiento 
y control administrativo se regirán por la Orden de Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 
de marzo de 1999 (BOE de 13-3) para la regulación de las técnicas de terapia respiratoria 
a domicilio en el Sistema Nacional de Salud, así como por la Circular 4/00, de 9 de mayo, 
del extinto INSALUD, sobre regulación de las técnicas de terapia respiratoria a domicilio, 
Circular dictada en desarrollo de la Orden ministerial antes citada. 
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