
 
 

ANEXO 2 

Equipamiento Centro Médico 

 El Centro Médico dispondrá del siguiente equipamiento: 

Sistema de 
Radiocomunicaciones 

Frecuencia propia y unidades de radio transmisión 
suficiente (hasta 50 equipos) 

Esterilizador Autoclave de vapor para esterilizar material. Con 4 kilos 
de capacidad y posibilidad de seleccionar dos ciclos de 
temperatura diferentes 

Selladora Selladora para empaquetar el material a esterilizar 

Pies de gotero 4 unid. 

Lámparas de sobremesa con 
lente 

2 unid. 

Lámparas de pie 2 unid. 

Carros de parada 2 unid. 

Monitores desfibriladores Desfibriladores bifásicos multíparametros con marcapasos 
externo (2 unidades), Desfibriladores monofásicos con 
marcapasos externo (2 unid.) 

Monitor de constantes vitales Monitor multiparametros para adquisición de las 
constantes de un paciente. 

Respiradores ventilador de emergencia  con frecuencias de hasta 40 
insuflaciones por minuto, con volúmenes corrientes  
ajustables, FiO2, PEEP, CPAP, permite modificar relación 
inspiración/espiración. Manómetro de presión con 
alarma. (3 unid.) con accesorios 

Electrocardiógrafo  ECG con adquisición de 12 derivaciones, memoria de 
registros, con posibilidad de seleccionar diferentes modos 
de impresión, autodiagnóstico, etc. 

Bombas de infusión Bomba volumétrica automática para infusión de sueros, 
con selección de flujo y alarmas (4 unid.) 

Manguitos para presión de 
sueros 

2 unid. 

Fonendoscopios  4 unid. 

Esfigmomanómetros  4 unid. + 1 de pared 

Pulsioxímetros portátiles 4 unid. 

Otoscopios  2 unid. 

Oftalmoscopios  2 unid. 

Linternas de exploración 4 unid. 

Termómetros eléctricos 3 unid. 

Glucómetros  4 unid. 

Laringoscopios con juegos de 
palas 

3 unid. 

Balones resucitadores Respiradores de balón manuales con mascarillas de adulto 
y pediátricas (4 unid.) 

Negatoscopios  2 unid. 

Mesas de instrumentar 3 unid. 



 
 

Mandriles plomados para RX 3 unid. 

Guantes plomados para RX 1 par 

Sierra eléctrica (Yesos) Sierra oscilante para retirada de férulas de yeso. 

Kit Mini taladro eléctrico Herramienta con accesorios para la liberación mediante el 
corte de botas y otros elementos duros del vestuario de los 
pilotos 

Cortadora eléctricas Herramienta para el corte de vestuario especifico de los 
pilotos. 

Férulas de Braun 3 unid. 

Juegos de férulas para 
miembros 

Hinchables (4 juegos) y rígidas (2 juegos) 

Camillas de tijera 3 unid. 

Tracción mecánica para   
miembros inferiores 

2 Elementos para inmovilizar y estabilizar fracturas en 
miembros inferiores. 

Tableros espinales 2 unid. 

Inmovilizadores de cabeza Dama de Elche (2 unid.) 

Inmovilizadores de columna 
para extricación 

2 unid. 

Set de extricación FIA Elemento específico (normas FIA) de inmovilización de los 
pilotos de Fórmula 1. 

Colchones de vacío 4 unid. 

Collarines ajustables Adultos y pediátricos (4 unid. de cada tamaño) 

Bombonas metálicas 3 unid. 

Cuencos metálicos 5 unid. 

Botellas de Oxígeno Combi 4 unid. 

Tablas para RCP 2 unid. 

Pinzas de Magill Adultos (3 unid.) y pediátricas (2 unid.)  

Cizallas para yesos 2 unid. 

Instrumental Tijera recta, tijera curva, tijera Mayo recta, tijera Mayo 
curva, tijera cortarropa, pinza standard, pinza con dientes, 
pinza Fielchenfeld, pinza Adson sin dientes, pinza Adson 
con dientes, pinza hemostática recta, pinza hemostática 
curva, pinza Baby-Adson, pinza clampSatinsky, pinza 
clampKocher recta, pinza clampKocher curva, porta-
agujas, mango de bisturí, separadores Farabeuf, 
separadores Rouf, separador Gosset, todo ello en distintos 
tamaños y nº suficiente. 

Material fungible Tiras para test de glucemia. Tiras reactivas de orina. 
Recipientes estériles para orina. Sondas de aspiración. 
Mascarillas para oxigenoterapia de diversos modelos. 
Cánulas orofaríngeas (Guedel) de diversos tamaños. 
Tubos endotraqueales de diversos tamaños. Dos fiadores 
semirrígidos (Ruchelit). Guía de intubación (Frova). 
Mascarillas laríngeas I- gel de diversos tamaños. 
Mascarillas Fastrach con sus tubos. Sondas nasogástricas 
de diversos calibres. Sondas de Foley. Dos tubos de 
drenaje torácico. Válvulas de Heimlich. Dos set de 
traqueotomía. Catéteres intravenosos de diversos calibres. 



 
 

Catéteres de vía central. Agujas hipodérmicas y espinales 
de diversos tamaños. Jeringas de distintos tamaños. 
Equipos de infusión intravenosa para gotero. Llaves de 
paso de tres vías con y sin alargadera. Compresores 
venosos elásticos. Inmovilizadores de hombros. Gasas 
estériles. Gasas vaselinadas. Apósitos estériles de diversos 
tamaños. Compresas de vientre. Dos mantas para 
quemados. Mantas térmicas. Esparadrapo. Vendas 
elásticas de distintos tamaños. Vendas de gasa de distintos 
tamaños. Vendas de algodón de distintos tamaños. 
Tubigrip de distintos tamaños. Vendas de escayola de 
distintos tamaños. Suturas absorbibles y no-absorbibles de 
diferentes tamaños y modelos. Puntos de aproximación, 
Grapadoras. Bisturís desechables. Hojas de bisturí. 
Campos quirúrgicos fenestrados o no de diversos 
tamaños. Parches oculares. Venda orillada para 
taponamiento. Merocell. Tiritas. Depresores. Gel 
conductor. Electrodos de monitorización. 

Medicación Aciclovir, Actocortina, Adenocor,Adrenalina, Aleudrina, 
Anectine, Atropina, Amchafibrin, Anexate, Akineton, 
Atrovent, Bicarbonato, Buscapina, Benadon, Bupivacaína, 
Carbón activo, Cloruro mórfico, Cloruro cálcico, Cloruro 
potásico,Diazepam,Diclofenaco,Digoxina, 
Dopamina,Dobutrex, Dobutamina, Dogmatil, Dolantina, 
Efedrina, Eufilina, Elgadil, Enantyum, Esmeron, Fenitoina, 
Fentanest, Flumil antídoto, Fortecortin, Fraxiparina, 
Furosemida, Glucosmon, Haloperidol, Hypnomidate, 
Insulina rápida, Ketamina, Largactil, Lidocaina, Manidom, 
Mepivacaina, Metoclopramida, Midazolam, Mioflex, 
Naloxona,Neostigmina, Nimbex, 
Nolotil,Norcuron,Omeprazol, Penilevel, Perfalgan, 
Polaramine, Propofol, Ranitidina, Scandinibsa,Sinogan, 
Solinitrina, Solumoderin, Sumial, Tiobarbital, Tramadol, 
Trandate, Trangorex, Traquium, Urbason, Ventolín, 
Yatrox, Lubricante, Silvederma, Furacin, Menaderm 
simple, Cortisonchemicetina, AINE tópico, Flogoprofen, 
Betadine solución, Betadine lavado, AAS, Almax, 
Captopril, Cafinitrina, Ebastina, Cetirizina, Paracetamol, 
Alprazolam, Myolastan, Ibuprofeno, Loperamida, 
Colicursi anestésico doble, Colicursi fluoresceína, 
Oculosepiteliznate, Gentadexa, Aureomicina pomada, 
Tobrex, Oftalmolosaeritromicina, Epistaxol, Amoniaco, 
Agua oxigenada, Alcohol, Prontosan. (En diversas 
presentaciones y dosificaciones). 

Sueros Fisiológico (500 y 100 ml.), Fisiológico lavado, Fisiológico 
monodosis, Glucosado, Glucosalino, Ringer-Lactato, 
Manitol, Voluben, Hemoes, Bicarbonato sódico. (todos en 
cantidades suficientes). 

 



 
 
 Todo ello apoyado en la infraestructura propia del Centro Médico: mobiliario, 

equipo de radiodiagnóstico (escopia directa), sistemas de oxigenoterapia y aspiración, 

ducha para quemados, lavabo quirúrgico, lámparas de quirófano… 


