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Pinzas para cordón umbilical
Termómetros (sin mercurio)
Tarjetas con instrucciones básicas para salvar la vida
Mascarilla con bolsa y válvula integradas
Linterna y pilas

• Antiemético
• Descongestionante nasal
• Antiácido
• Antihistamínicos
• Colirios

→ 2. Botiquín (módulo) de precaución universal
(i) Lista de contenido
(ii) Polvo seco que transforme pequeños derramamientos
de líquidos en gel granulado estéril
(iii) Desinfectante germicida para limpieza de superficies
(iv) Toallitas para la piel
(v) Mascarilla facial/ocular (por separado o en
combinación)
(vi) Guantes (desechables)
(vii) Delantal protector
(viii) Toalla grande y absorbente
(ix) Recogedor con raspador
(x) Bolsa para disponer de desechos biológicos peligrosos
(xi) Instrucciones
3. Botiquín médico.
El botiquín médico contendrá instrumentos y medios de
diagnóstico y tratamiento que solo deberán ser empleados
por personal médico o paramédicos facultados. Este maletín
se encontrará a bordo, convenientemente cerrado con llave
o sellado y se abrirá solamente con autorización expresa
del piloto al mando, ante la presencia de un médico o
paramédico adecuadamente identificado.

(ii) Medicamentos
Epinefrina al 1:1000
Antihistamina inyectable
Dextrosa inyectable al 50% (o equivalente): 50 ml
Nitroglicerina en tabletas o aerosol
Analgésico mayor
Anticonvulsivo sedativo inyectable
Antiemético inyectable
Dilatador bronquial (inhalador)
Atropina inyectable
Esteroide adrenocortical inyectable
Diurético inyectable
Medicamento para sangrado posparto
Cloruro de sodio al 0,9% (250 ml como mínimo)
Ácido acetilsalicílico (aspirina) para uso oral
Bloqueador beta oral.

(i) Equipo Lista del contenido
Estetoscopio
Esfigmomanómetro (de preferencia electrónico)
Sondas orofaríngeas (en tres tamaños)
Jeringas (en una gama apropiada de tamaños)
Agujas (en una gama apropiada de tamaños)
Catéteres intravenosos (en una gama apropiada de
tamaños)
Toallitas antisépticas
Guantes (desechables)
Caja para desecho de agujas
Catéter urinario
Sistema para la infusión de fluidos intravenosos
Torniquete venoso
Gasa de esponja
Cinta adhesiva
Mascarilla quirúrgica
Catéter traqueal de emergencia (o cánula intravenosa de
grueso calibre)
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