
 
 

ANEXO 5 

2 Equipamientos para coches médicos tipo A: 

Cada uno de los dos coches médicos de intervención rápida lleva el siguiente 

equipamiento: 

- Equipo de radiotransmisión (walkie-talkie). 

- Maletín de soporte respiratorio. 

- Maletín de soporte circulatorio. 

- Collarines cervicales ajustables adulto y pediátrico (2 unid. de cada tamaño). 

- Manta para quemados (Burnshield 2,45 m. x 1,6 m.). 

- Monitor desfibrilador: Lifepak 12 y sus accesorios. 

- Juego de férula para miembros. 

El maletín de soporte respiratorio se compone de los siguientes elementos: 

Maletín rígido transportable  

Bombona de oxígeno Con manómetro y tubo de conexión 

Respirador Ambumatic: ventilador volumétrico de transporte con 
monitorización de la ventilación. 

Balón resucitador Ambu. Con mascarillas adulto y pediátrica. 

Pulsioxímetro portátil   

Laringoscopio Con juego de palas, bombillas y pilas de recambio 

Aspirador de secreciones Ambu 

Fonendoscopio  

Esfigmomanómetro  

Cánulas orofaríngeas 
(Guedel) 

Nº 3, 4 y 5 (2 unid. de cada nº) 

Mascarillas laríngeas Tipo I-gel nº 3 y 4 (2 unid. de cada nº) 

Tubos endotraqueales Nº 6 al 8 (2 unid. de cada nº) 

Pinzas de Magill  

Sondas de aspiración Diversos tamaños 

Fiador semirrígido  

Manta de intubación  

Mantas térmicas 2 unid. 

Jeringuillas 20 ml. 10 ml. (2 unid. de cada nº) y 5ml. (5 unid.) 

Agujas hipodérmicas 0,8x40, 0,8x25 y 0,9x25 (5 unid. de cada nº) 

Rollos de esparadrapo 2 unid.  

Gasas estériles 10 paq. 

Vendas de gasa 7 cm. x 5 m. (3 unid.) 

Rasuradores  2 unid. 

Guantes 20 unid. 

Medicación  Adrenalina (5), Atropina (3), Norcuron (1), Midazolam (2), 
Propofol (2), Hypnomidate (1), Fentanest (2), Manidom (2), 
Efedrina (2), Diazepam (2), Morfina (2), Tramadol (2), 
Metoclopramida (2), Solumoderin 125 (2), Buscapina (2), 
Ventolín (2), Cafinitrina (4) 



 
 
 

El maletín de soporte circulatorio se compone de los siguientes elementos: 

Maletín rígido transportable  

Suero fisiológico 500 ml. (4 unid.) 100 ml. (2 unid.) 

Suero Glucosado 5% 2 unid. 

Suero Hemoes 2 unid. 

Suero Ringer Lactato 2 Unid. 

Compresores  2 unid. 

Catéteres intravenosos Nº 14 al 22 (3 unid. de cada nº) 

Equipos de gotero 6 unid. 

Llaves de tres vías  Con y sin alargador (4 unid de cada tipo) 

Apósitos para fijar vías 10 unid. 

Tijeras  Con capacidad de cortar mono 

Jeringuillas  5ml. y 2 ml. (5 unid. de cada tamaño) 

Agujas hipodérmicas 0,8x40, 0,8x25 y 0,9x25 (5 unid. de cada nº) 

Rollos de esparadrapo 2 unid.  

Gasas estériles 20 paq. 

Compresas de vientre 5 unid. 

Vendas de gasa 7 cm. x 5 m., 10cm. x 10m. y 15 cm. x 4 m. (3 unid. de cada 
tamaño) 

Rasuradores  2 unid. 

Povidona Yodada Frasco de 125 ml. 

Guantes  20 unid. 

Sábana para quemados Burnshield 600 x 400 mm. 

 

 


