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Cada organismo que colabore en la distribución y utilización del presente botiquín médico 
interinstitucional de emergencia apoyará la aplicación de las intervenciones recomendadas 
en  este  folleto  sólo  en  la medida  en  que  sean  coherentes  con  la  política  y  el mandato 
existentes de ese organismo. 

 
La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Comunidad Europea. El 
contendido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso debe 

considerarse que refleja los puntos de visita de la Comunidad Europea. 

 
© Organización Mundial de la Salud 2006 
Reservados todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud se pueden solicitar 
a Comercialización y Difusión, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza 
(tel.:  +41  22  791  2476;  fax:  +41  22  791  4857;  correo  electrónico:  bookorders@OMS.int).  Las  solicitudes  de 
permiso para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS —ya sea para su venta o su distribución no 
comercial—deben remitirse a Publicaciones, a la dirección anterior (fax: +41 22 791 4806; correo electrónico: 
permissions@OMS.int). 
 
Las  denominaciones  empleadas  en  este  informe  y  la  forma  en  que  aparecen  presentados  los  datos  que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre 
la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de 
sus fronteras o límites. Las líneas de puntos en los mapas representan líneas fronterizas aproximadas, sobre 
las que puede no existir un total acuerdo. 
 
La mención  de  determinadas  sociedades mercantiles  o  de  nombres  comerciales  de  ciertos  productos  no 
implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos 
que no se mencionan. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial 
mayúscula. 
 
La Organización Mundial de  la Salud y  las organizaciones que  figuran en  la portada no garantizan que  la 
información contenida en esta publicación sea completa ni correcta y no serán tenidas por responsables de 
los perjuicios ocasionados como resultado de su uso.  
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Introducción 

Introducción 

Se  invita  a  las  organizaciones  y  organismos  del  sistema  de  las Naciones Unidas  y  a  las 
organizaciones  internacionales  y  no  gubernamentales  a  tomar medidas  frente  al  creciente 
número de emergencias y desastres en gran escala, muchos de  los cuales plantean un serio 
riesgo para  la salud. Gran parte de  la ayuda proporcionada en tales situaciones consiste en 
medicamentos y productos sanitarios (productos sanitarios renovables y equipo sanitario). 
 
En la década de 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo suya la cuestión de 
cómo se podía facilitar la prestación de auxilio en una situación de emergencia por medio de 
medidas  preventivas  eficaces  para  casos  de  urgencia.  El  objetivo  era  fomentar  la 
normalización de  los medicamentos y materiales sanitarios que se necesitan en situaciones 
de emergencia para poder intervenir de forma veloz y eficaz con medicamentos y productos 
sanitarios, utilizando botiquines normalizados, ya preparados y listos para utilizar a la hora 
de satisfacer las necesidades sanitarias prioritarias en situaciones de desastre. 
 
El «Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006» (BMIE 2006) es la tercera edición 
del «Botiquín Médico de Emergencia de la OMS», el primero que inauguró la serie de tales 
botiquines en 1990. El segundo botiquín, «El Nuevo Botiquín de Urgencia 98», fue revisado y 
luego  armonizado  por  la  OMS  en  colaboración  con  un  vasto  número  de  organismos 
internacionales y no gubernamentales. En esta tercera edición, actualizada, se han tomado en 
consideración  la  epidemia mundial  de  HIV/SIDA,  la  resistencia microbiana  en  aumento 
frente  a  los  antipalúdicos  comúnmente  disponibles  y  la  experiencia  adquirida  sobre  el 
terreno por parte de los organismos que utilizan el botiquín. 
 
Con el paso de los años, el concepto de botiquín médico de emergencia ganó la aceptación de 
muchas organizaciones y autoridades nacionales como fuente fiable, normalizada, asequible 
y rápidamente disponible de los medicamentos esenciales y productos sanitarios (renovables 
y  equipo)  que  se  necesitan  con  urgencia  en  situaciones  de  desastre.  Su  contenido  se  ha 
basado  en  las  necesidades  sanitarias  de  una  población  de  10 000  personas  durante  un 
período de tres meses. 
 
El presente documento proporciona  información básica  sobre  la  composición y  el uso del 
botiquín médico de  emergencia. El  capítulo  1  especifica  las necesidades de  suministro  en 
situaciones  de  emergencia;  la  intención  es  que  sirva  como  introducción  general  para  los 
administradores sanitarios y el personal de operaciones. El capítulo 2 explica las bases de la 
selección  de medicamentos  y  productos  sanitarios  (renovables  y  equipos)  incluidos  en  el 
botiquín y asimismo proporciona más detalles técnicos para los prescriptores. En el capítulo 
3  se  detalla  la  composición  del  botiquín,  que  consta  de  unidades  básicas  y  una  unidad 
complementaria. Los anexos brindan  información más pormenorizada  sobre  las directrices 
terapéuticas  y  suministran  ejemplos  de  formularios,  tarjeta  sanitaria,  directrices  para  los 
proveedores, otros botiquines para situaciones de emergencia, directrices para donativos de 
medicamentos, un procedimiento normalizado para la importación de los medicamentos que 
contienen  sustancias  fiscalizadas,  bibliografía  y  direcciones  útiles.  También  se  adjunta  un 
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formulario de opinión para comunicar experiencias sobre el uso del botiquín y fomentar el 
envío de observaciones y recomendaciones acerca del contenido del botiquín por parte de los 
distribuidores y los usuarios, las que se tomarán en consideración en futuras actualizaciones 
del contenido.  
 
El Departamento de Políticas y Normas Farmacéuticas de la OMS (el otrora «Departamento 
de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica») ha coordinado el proceso de revisión 
y  publicado  este  documento  interinstitucional  en  nombre  de  todos  los  organismos 
colaboradores. 
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Medicamentos esenciales y productos sanitarios en situaciones de emergencia 

Capítulo 1. 
Medicamentos esenciales y productos 

sanitarios en situaciones de emergencia 

¿Qué es una emergencia? 

El término «emergencia» se aplica a diversas situaciones resultantes de desastres naturales, 
políticos  y  económicos.  El  Botiquín Médico  Interinstitucional  de  Emergencia  2006  (BMIE 
2006) se ha concebido para satisfacer las necesidades de atención primaria de la salud de una 
población  desplazada  sin  servicios  médicos,  o  de  una  población  con  servicios  médicos 
interrumpidos  en  el período  inmediatamente posterior  a una  catástrofe natural  o durante 
una emergencia. Cabe destacar que, si bien resulta conveniente proporcionar medicamentos 
y  productos  sanitarios  (material  sanitario  renovable  y  equipo  sanitario)  en  botiquines 
preenvasados estándares durante una emergencia, en cuanto sea posible, se deben estimar 
las necesidades locales específicas y pedir suministros adicionales en consecuencia. 

Necesidad de medicamentos y productos sanitarios en el contexto de 
una situación de emergencia 

El impacto práctico de numerosas donaciones y medios de apoyo bien intencionados que se 
envían en situaciones de emergencia se ha visto frecuentemente menoscabado debido a que 
los suministros no  reflejaban  las necesidades  reales o porque  las necesidades no se habían 
evaluado  debidamente.  Con  frecuencia  ello  redundó  en  donaciones  de  medicamentos 
desordenados,  incompatibles,  inadecuadamente  etiquetados  o  caducados  y  de  otros 
productos sanitarios, no  todos de  los cuales pudieron utilizarse en el  lugar de destino. Las 
directrices  interinstitucionales  sobre donativos de medicamentos  (Directrices  sobre donativos 
de medicamentos) revisadas en 1999 definen las «prácticas correctas de donación» y fomentan 
los  principios  necesarios  para  donar  medicamentos  de mejor  calidad.  En  el  anexo  8  se 
proporciona más información pormenorizada. 
 
Los  tipos de morbilidad pueden  variar  considerablemente de una  emergencia  a  otra. Por 
ejemplo,  en  las  emergencias  donde  la  desnutrición  es  corriente  las  tasas  de  morbilidad 
pueden ser muy elevadas. Por este motivo, el cálculo de  las necesidades de medicamentos 
sólo  puede  ser  aproximado,  aunque  se  pueden  hacer  ciertas  predicciones  tomando  como 
base las experiencias previas.  

Principios básicos del BMIE 2006 

El BMIE 2006 se ha concebido principalmente para satisfacer las primeras 
necesidades de atención primaria de la salud de una población desplazada sin 
servicios médicos. Su contenido es una solución de compromiso y siempre 
habrá artículos que no satisfagan completamente las necesidades. El botiquín 
ideal sólo puede concebirse teniendo un conocimiento preciso de las 
características de la población, la prevalencia de la enfermedad, los tipos de 
morbilidad y el grado de formación de las personas que utilizan el botiquín. 
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El  BMIE  2006  consta  de  dos  juegos  distintos  de medicamentos  y  productos  sanitarios:  la 
unidad básica y  la unidad complementaria. Para  facilitar  la distribución a centros sanitarios de 
menor envergadura en el  lugar,  la cantidad de medicamentos y productos sanitarios de  la 
unidad básica se ha repartido en 10 unidades idénticas, cada una para 1000 personas.  

Terminología 

Parece haber surgido una cierta confusión entre las palabras «botiquín» y «unidad». En este 
contexto,  por  «botiquín»  se  entienden  las  10  unidades  básicas  más  la  unidad 
complementaria, como se ilustra en la figura 1. 
 

Figura 1: Composición del BMIE 2006 
 

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 Total: 
          

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 } 10 x 1 unidad básica 
para 10 x 1000 personas 

   

10 000 } 
1 unidad 
complementaria 
para 1 x 10 000 personas 

} 
1 botiquín 
médico de 
emergencia 
para 10 000 
personas durante 
3 meses 

   
 

Unidad básica 

La unidad básica contiene medicamentos esenciales y productos sanitarios para agentes de 
atención  primaria  de  la  salud  con  formación  limitada.  Contiene  medicamentos  que  se 
administran por vía oral o tópica y ninguno es inyectable. Normalmente se proporciona una 
asociación farmacológica para el tratamiento del paludismo no complicado por P. falciparum, 
salvo si existe una petición específica de no incluirla en el botiquín. 
 
Se han  formulado directrices  terapéuticas basadas en  los síntomas para que el personal de 
atención  primaria  de  la  salud  pueda  utilizar  los  medicamentos  como  corresponde;  las 
mismas se especifican en los anexos 1 y 3. Cada unidad básica lleva dos copias impresas de 
esta publicación en inglés, francés y español. Se pueden solicitar copias impresas adicionales 
al Departamento de Políticas y Normas Farmacéuticas, OMS, Ginebra (véase el anexo 10). Se 
pueden descargar copias electrónicas en el sitio web: www.who.int/medicines/. 

Unidad complementaria 

La  unidad  complementaria  contiene  medicamentos  y  productos  sanitarios  para  una 
población de 10 000 personas y sólo deben utilizarla profesionales sanitarios o médicos. No 
contiene ninguno de los medicamentos o productos de la unidad básica y, por consiguiente, 
solamente  se  puede  utilizar  cuando  éstos  también  estén  disponibles.  Normalmente  se 
proporcionan módulos para el tratamiento del paludismo y la profilaxis postexposicional del 
paciente, salvo si existe una petición específica de no incluirlos en el botiquín. 
 

La unidad complementaria no contiene ninguno de los medicamentos ni 
productos sanitarios de las unidades básicas. La unidad complementaria sólo 
debe utilizarse con una o más unidades básicas a la par. 
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Medicamentos esenciales y productos sanitarios en situaciones de emergencia 

Selección de medicamentos 

Los  medicamentos  del  botiquín  se  han  elegido  en  función  de  las  recomendaciones 
terapéuticas de  las unidades técnicas de  la OMS. Gracias a una colaboración entre Médicos 
Sin  Fronteras  (MSF)  y  la  OMS  se  pudo  elaborar  un  manual  en  el  que  se  detallan  las 
directrices  terapéuticas  de  las  enfermedades  que  se  busca  combatir.  Cada  unidad 
complementaria  incluye  dos  copias  del manual  en  inglés,  francés  y  español.  Se  pueden 
solicitar copias impresas adicionales a MSF (véase el anexo 11). 

Cuantificación de medicamentos 

La estimación de las necesidades en materia de medicamentos para el botiquín se basó en: 
 
1. el tipo medio de morbilidad entre poblaciones desplazadas; 

2. la utilización de directrices terapéuticas; 

3. cifras suministradas por organismos con experiencia en el terreno. 

 
Así pues, la cantidad de medicamentos suministrados sólo será adecuada si los prescriptores 
acatan las directrices terapéuticas. 

Sistema de derivación 

Los servicios sanitarios pueden descentralizarse por medio de la utilización de consultorios 
de atención sanitaria básica (el nivel más periférico de atención sanitaria) que proporcionen 
tratamientos sencillos valiéndose de las unidades básicas. Dicha descentralización permitirá: 
1)  acrecentar  el  acceso  de  la  población  al  tratamiento  curativo,  y  2)  evitar  el 
congestionamiento en los centros de referencia mediante el tratamiento de los problemas de 
salud  habituales  en  el  nivel  más  periférico.  Las  directrices  terapéuticas  incluidas  en  el 
botiquín  proporcionarán  a  los  agentes  de  atención  primaria  de  la  salud  la  información 
necesaria  para  que  puedan  tomar  la  decisión  apropiada  en materia  de  tratamiento  o  de 
derivación, con arreglo a los síntomas. 
 
El  primer  nivel  de  referencia  debe  disponer  de  una  dotación  de  profesionales  sanitarios, 
usualmente  médicos,  practicantes  de  medicina  o  enfermeros,  quienes  utilizarán 
medicamentos y productos sanitarios de las unidades básicas y complementarias. 
 
Aquí debe hacerse hincapié en que  las unidades básicas y complementarias no habilitan a 
dichos agentes de atención sanitaria a tratar enfermedades raras ni casos de cirugía mayor. 
Para  tales pacientes es necesario un segundo nivel de  referencia, que suele ser un hospital 
comarcal  o  general.  Dichos  establecimientos  suelen  forman  parte  del  sistema  sanitario 
nacional y los procedimientos de derivación deben concertarse con las autoridades sanitarias 
locales. 
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Vacunación y alimentación en situaciones de emergencia 

El BMIE 2006 no está concebido para programas de vacunación ni de 
alimentación: se pueden encargar botiquines que satisfagan las exigencias de 
vacunación y de alimentación tras una evaluación de las necesidades (véase 
el anexo 7). 

 
La experiencia adquirida en situaciones de emergencia con poblaciones desplazadas  indica 
que el sarampión es una de las principales causas de mortalidad entre los niños pequeños. La 
enfermedad se disemina con rapidez en condiciones de hacinamiento, siendo frecuentes las 
infecciones graves del aparato respiratorio, especialmente en los niños desnutridos.  
 
Así pues, se debe conceder una elevada prioridad a la administración de la vacuna contra el 
sarampión a todos los niños de entre seis meses y cinco años de edad. Los niños vacunados 
antes  de  los  nueves  meses  deben  volver  a  vacunarse  lo  más  pronto  posible  una  vez 
transcurridos  los nueve meses. Se debe vacunar a  todos  los niños de  las edades señaladas, 
con independencia de los antecedentes. 
 
Los  niños  con  sarampión  clínico  deben  recibir  tratamiento  inmediato  para  evitar 
complicaciones;  hay  que  inscribirlos  en  algún  programa de  alimentación  suplementaria  y 
suministrarles dosis apropiadas de vitamina A. 

Salud reproductiva 

El BMIE 2006 no está concebido para servicios de salud reproductiva: se 
pueden encargar botiquines de salud reproductiva para emergencias tras una 
evaluación sencilla de las necesidades (véase el anexo 7). 

 
Un cierto número de  intervenciones prioritarias de salud  reproductiva se han considerado 
fundamentales  para  la  población  desplazada  en  el  curso  de  una  emergencia.  El  MISP 
(Minimum  Initial  Service  Package  for  Reproductive  Health)  es  un  conjunto  coordinado  de 
actividades, que comprende la provisión de atención obstétrica de urgencia para prevenir la 
excesiva morbimortalidad materno‐neonatal, disposiciones para  reducir  la  transmisión del 
VIH y actividades para prevenir y paliar las consecuencias de la agresión sexual.  
 
La  atención  obstétrica  profesional  es  un  servicio  indispensable  y  los  instrumentos  y 
medicamentos  correspondientes  se  incluyen  en  el  botiquín.  La  unidad  complementaria 
contiene una pequeña cantidad de sulfato de magnesio contra la preeclampsia y la eclampsia 
graves, para utilizarlo «en compás de espera» antes de la derivación. 
 
El uso de  anticonceptivos de urgencia  (antimplantivos)  es una  elección personal que  sólo 
puede  hacer  la  propia  mujer.  Se  debe  ofrecer  asesoramiento  sobre  dicho  método  a  las 
mujeres con vistas al logro de una decisión fundada. Se debe disponer siempre de un agente 
sanitario  dispuesto  a  prescribir  dichos  anticonceptivos  a  las  víctimas  sobrevivientes  de 
violaciones que deseen utilizarlos.1

                                                      
1   Clinical management of rape survivors. Developing protocols for use with refugees and internally 

displaced persons. Edición revisada. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004. 
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Respecto  a  la  profilaxis  postexposicional  del  paciente,  el  botiquín  incluye  un  número 
reducido  de  medicamentos  para:  1)  el  tratamiento  presuntivo  de  las  infecciones  de 
transmisión sexual, como  las  infecciones por N. gonorrhoea y C. trachomatis, 2)  la prevención 
de  la  transmisión del virus de  la  inmunodeficiencia humana  (VIH), y 3)  la prevención del 
embarazo  (con  anticonceptivos  de  urgencia  o  antimplantivos)  para  las  víctimas  de  una 
agresión sexual (violación).  
 
Los  productos  necesarios  para  el  tratamiento  habitual  y  general  de  las  infecciones  de 
transmisión  sexual y  los anticonceptivos deben encargarse por  separado en  función de  las 
necesidades (véase el anexo 7). 
 
Deben  incluirse  cuanto  antes  servicios  completos  de  salud  reproductiva  en  el  sistema  de 
atención  primaria  de  la  salud  y  debe  ponerse  al  alcance  de  la  población  un  sistema  de 
derivación para urgencias obstétricas. También se recomienda la designación de una persona 
competente y experimentada como coordinador de salud reproductiva.  
 
Para ayudar a poner en ejecución un programa de salud reproductiva, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional  sobre  Salud Reproductiva  en  Situaciones de Emergencia ha  creado unos 
cuantos  botiquines  de  salud  reproductiva  para  todos  los  niveles  del  sistema  asistencial 
durante  una  emergencia  (véase  el  anexo  7).  Los  botiquines  se  pueden  encargar  por 
intermedio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  
 

El BMIE 2006 siempre se entregará con un módulo para la profilaxis 
postexposicional del paciente, salvo si se solicita específicamente que no se 
incluya en el botiquín cuando se hace el pedido.  

Paludismo 

En  los últimos  años,  se ha  acelerado  el  ritmo de  aparición de  resistencia parasitaria  a  los 
antipalúdicos más  inocuos y baratos. Un enfoque nuevo para  combatir el paludismo es  la 
utilización  de  asociaciones  farmacológicas  (politerapias).  El  artemetero‐lumefantrina 
constituye la primera asociación de antipalúdicos en dosis fijas que contiene un derivado de 
la  artemisinina;  se  incluye  en  el  botiquín  para  el  tratamiento  del  paludismo,  incluido  el 
paludismo  por  Plasmodium  falciparum  en  zonas  con  elevada  farmacorresistencia  a  dicho 
parásito. No se recomienda su uso a efectos profilácticos, y las mujeres no deben utilizarlo en 
el  primer  trimestre  de  embarazo,  dado  que  todavía  no  se  ha  establecido  su  inocuidad 
durante la gestación. Se incluyen pruebas diagnósticas rápidas en los módulos antipalúdicos 
para confirmar los presuntos casos de paludismo. 
 

El BMIE 2006 se suministrará siempre con módulos para el paludismo, salvo si 
se solicita específicamente que no se incluyan en el botiquín cuando se hace 
el pedido.  

 

  7



El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

 VIH, SIDA, tuberculosis y lepra 

El BMIE 2006 no contiene ningún medicamento contra enfermedades 
transmisibles, como la infección por el VIH, el SIDA, la tuberculosis o la lepra. 
Los suministros para la profilaxis o el tratamiento de dichas enfermedades 
tendrán que encargarse separadamente tras una evaluación de las 
necesidades. 

Adquisición del BMIE 2006 

Los proveedores farmacéuticos que reúnen las condiciones para suministrar el BMIE deben 
procurar que 1) el contenido del BMIE esté al día según el siguiente botiquín y 2) que  los 
fabricantes cumplan las normas internacionales de calidad, acondicionamiento y etiquetado 
de  medicamentos  y  productos  sanitarios.  Dichos  proveedores  deben  atenerse  a  las 
instrucciones generales especificadas en el anexo 6. Algunos proveedores quizás dispongan 
de una reserva permanente de BMIE listos para embarcar en un plazo de 24 horas. 

Necesidades tras la emergencia 

El BMIE sólo debe utilizarse en la primera fase de una emergencia. El botiquín 
no está concebido ni se recomienda su uso para reabastecer centros de 
atención sanitaria existentes. 

 
Una vez finalizada la fase aguda de una emergencia y satisfechas las necesidades sanitarias 
básicas  con  unidades  básicas  y  complementarias,  se  deben  evaluar  cuanto  antes  las 
necesidades específicas en materia de material y equipamiento adicionales. 
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Capítulo 2. 
Selección de los medicamentos y productos 

sanitarios incluidos en el BMIE 2006 

La composición del BMIE 2006 se basa en datos epidemiológicos, en las características de la 
población, en  los  tipos de enfermedad y en  ciertas  suposiciones basadas en  la experiencia 
adquirida en situaciones de emergencia. 
Dichas suposiciones son: 
 
♦ El nivel más periférico del sistema de atención sanitaria estará  integrado por agentes 

de  atención  sanitaria  con  formación  médica  limitada,  que  tratarán  síntomas,  no 
enfermedades  diagnosticadas,  utilizando  las  unidades  básicas,  y  derivarán  a  los 
pacientes  que  necesiten  un  tratamiento  más  especializado  al  siguiente  nivel  de 
servicios. 

♦ La mitad de la población tiene menos de 15 años de edad. 

♦ El  número medio de  pacientes  que  presentan  los  síntomas  o  las  enfermedades más 
corrientes es previsible. 

♦ Para tratar esos síntomas o enfermedades se utilizarán directrices terapéuticas. 

♦ centaje de derivación del nivel más periférico al siguiente nivel asistencial es del 
%.

♦ 

ersonal  utilizará  la  unidad 

♦ 

blación  de  10 000  personas  durante  un  período  de  3  meses 
aproximadamente. 

Selección de medicamentos para el BMIE 2006 

ad complementaria para 
uso de los profesionales sanitarios en el primer nivel de referencia.  

El por
10   

El  primer  nivel  de  referencia  cuenta  con  enfermeras  experimentadas,  parteras, 
practicantes de medicina o médicos y carece de equipamiento para  la hospitalización 
de  los  pacientes  o  éstos  son  muy  limitados.  Dicho  p
complementaria con una o más unidades básicas a la par. 

Si tanto  los centros sanitarios periféricos como  los centros del primer nivel asistencial 
se  encuentran  a  una  distancia  razonable  de  la  población  correspondiente,  cada 
individuo acudirá a dichos centros unas cuatro veces al año, en promedio, en busca de 
asesoramiento o de  tratamiento. Así pues,  los suministros del botiquín alcanzan para 
atender  a  una  po

Medicamentos inyectables 

Las unidades básicas no contienen medicamentos inyectables, puesto que las enfermedades 
más  corrientes  en  sus  formas  no  complicadas  no  requieren  medicamentos  inyectables. 
Cualquier  paciente  que  necesite  una  inyección  debe  ser  derivado  al  primer  nivel  de 
referencia. Los medicamentos inyectables se suministran en la unid

  9



El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

Antibióticos 

Las enfermedades infecciosas de origen bacteriano ocurren de ordinario en todos los niveles 
de  atención  sanitaria,  incluso  en  el más  periférico.  En  principio,  los  agentes  de  atención 
sanitaria  básica  podrían  prescribir  antibióticos  para  combatirlas. No  obstante, muchos  de 
tales  agentes  no  han  sido  debidamente  capacitados  para  prescribir  antibióticos.  La 
amoxicilina es el único antibiótico  incluido en  la unidad básica y ello permitirá al asistente 
sanitario  concentrarse  en decidir  si debe  o no debe prescribir dicho  antibiótico  en vez de 
tener  que  elegir  entre  varios  antibióticos.  La  amoxicilina  presenta  actividad  frente  a  la 
neumonía bacteriana y  la otitis media. Se debe reducir el riesgo de aumento de resistencia 
bacteriana mediante la práctica de la prescripción racional. 

Medicamentos para niños 

Las formulaciones pediátricas incluidas en el botiquín son el paracetamol en comprimidos de 
100 mg, la asociación antipalúdica en dosis fijas de artemetero‐lumefantrina en comprimidos 
de  20 mg  +  120  mg  para  el  grupo  de  5  a  14  kg  de  peso,  el  artemetero  inyectable  en 
concentración de  20 mg/ml,  el  sulfato de  cinc  en  comprimidos dispersables de  20 mg y  la 
solución SRO (sales de rehidratación oral), que se puede preparar con los sobres incluidos en 
el botiquín.  
 
No  se  incluyen  jarabes  para  niños  debido  a  su  inestabilidad,  su  validez  breve  tras  la 
reconstitución, su volumen y su peso. En vez del jarabe, se puede triturar la mitad o la cuarta 
parte de un comprimido para el adulto y administrarlo al niño con un poco de líquido o con 
alimentos.  

Medicamentos no incluidos en el BMIE 2006 

Como  se dijo antes, el botiquín no  incluye ni  las vacunas usuales ni medicamentos contra 
enfermedades transmisibles como el SIDA, la tuberculosis2 o la lepra. 
 
No  se  incluyen  medicamentos  específicos  para  el  tratamiento  de  las  infecciones  de 
transmisión  sexual,  salvo  una  pequeña  cantidad,  como  tratamiento  presuntivo  de  las 
gonococias  y  clamidiasis  y  en prevención de  la  infección por  el VIH  en  el  contexto de  la 
profilaxis  postexposicional. No  se  incluyen  suministros  para  la  anticoncepción  regular,  ni 
preservativos o condones en el botiquín.  

Selección de productos sanitarios para el BMIE 2006 

Jerinquillas, agujas y cajas de seguridad 

La  aplicación  de  inyecciones  sin  los  recaudos  debidos  conlleva  un  riesgo  de  transmisión 
hematógena de patógenos como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH. 

                                                      
2  Los requisitos generales para el establecimiento de un programa de lucha contra la tuberculosis 

destinado a refugiados y personas desplazadas son: 1) la fase de emergencia ha terminado; 2) se prevé 
seguridad y estabilidad en el campamento o emplazamiento durante seis meses como mínimo; 3) están 
cubiertas las necesidades básicas de agua, adecuada alimentación e higiene; 4) se dispone de servicios 
clínicos básicos y medicamentos esenciales. 
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Selección de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en el BMIE 2006 

Hay que restringir los riesgos asociados a la inyección a los que se exponen los pacientes y el 
personal sanitario mediante: 
 
♦ la limitación del número de inyecciones; 
♦ la utilización exclusiva de jeringuillas y agujas desechables; 
♦ la utilización de cajas de  seguridad para  recoger e  incinerar  las  jeringuillas, agujas y 

bisturíes utilizados; 
 ♦ seguimiento estricto de los procedimientos de destrucción del material desechable. 

taria,  que  deben  utilizarse  de  conformidad  con  las  directrices 
terapéuticas provistas. 

Guantes 

lizar  en  partos,  suturas  o  en 
intervenciones quirúrgicas menores bajo supervisión médica. 

Esterilización 

po,  vapor  de  saturación  y  temperatura),  un  temporizador  y  un 
calentador de querosén. 

Dilución y almacenamiento de líquidos 

s  (p. ej.:  la 
solución de clorhexidina, de benzoato de bencilo o de cloruro de metilrosanilina). 

Aprovisionamiento de agua 

es de  tipo bujía y pastillas de dicloroisocianurato de  sodio  (NaDCC) para  clorar  el 

 
La  unidad  complementaria  contiene  jeringuillas  y  agujas  desechables  únicamente.  Los 
cálculos de las necesidades se basan en el número de medicamentos inyectables incluidos en 
la  unidad  complemen

Tanto  la  unidad  básica  como  la  complementaria  contienen  guantes  desechables  para 
proteger al personal sanitario contra posibles infecciones durante la aplicación de apósitos o 
de  vendas  o  la  manipulación  de  materiales  contaminados.  La  unidad  complementaria 
contiene  guantes  quirúrgicos  desechables  estériles  para  uti

Selección del equipo 

Se proporciona un  equipo de  esterilización  completo  en  el botiquín. Las unidades básicas 
contienen  dos  bombonas  pequeñas  para  guardar  los  materiales  de  vendaje  estériles.  Se 
suministran dos bombonas para permitir la esterilización de una mientras se utiliza la otra. 
La unidad complementaria contiene un autoclave, bombonas para esterilización por vapor, 
indicadores  de  TVT  (tiem

El botiquín contiene varios frascos de plástico para diluir y conservar  los  líquido

El  botiquín  contiene  varios  artículos  para  facilitar  el  abastecimiento de  agua  limpia  en  el 
centro sanitario. Cada unidad básica contiene una garrafa plegable de agua y dos cubos de 
plástico  con  asa.  La  unidad  complementaria  contiene  un  filtro  de  agua  con  cartuchos 
filtrant
agua. 
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El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

Productos sanitarios no incluidos en el BMIE 2006 

Reanimación y cirugía mayor 

La  finalidad del botiquín es satisfacer  las primeras necesidades de atención primaria de  la 
salud  de  una  población  desplazada  sin  servicios médicos  y,  por  ese motivo,  no  se  han 
incluido equipos de reanimación o de cirugía mayor. En situaciones de guerra, terremotos o 
epidemia  se  necesitarán  grupos  especializados  provistos  de  medicamentos  y  productos 
sanitarios. 
 

El BMIE 2006 no contiene equipos para reanimación o cirugía mayor. 

Principales cambios en los medicamentos y productos 
sanitarios desde la edición de 1998 del botiquín médico de 
emergencia 

Unidad básica 

el albendazol en comp. sustituye al mebendazol en comp.  

el hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio en comp. sustituye al hidróxido de 
aluminio en comp.  

la amoxicilina en comp. sustituye al cotrimoxazol en comp. 

el artemetero + lumefantrina en comp. sustituye a la cloroquina en comp. 

el ibuprofeno en comp. sustituye parcialmente al ácido acetil salicílico en comp.  

el paracetamol en comp. de 500 mg sustituye parcialmente al ácido acetil salicílico en comp. 

se añaden pruebas diagnósticas rápidas para el paludismo 

el termómetro clínico digital reemplaza al termómetro de mercurio para uso clínico 

se añade sulfato de cinc en comprimidos dispersables 

Unidad complementaria 

se añade artemetero iny.  

se añade atenolol en comp. 

la ceftriaxona iny. sustituye al cloramfenicol iny. 

el clotrimazol en óvulos sustituye a la nistatina en comprimidos vaginales 

se añade cloxacilina en comp.  

la doxiciclina en comp. y la amoxicilina en comp. sustituyen al cloramfenicol en comp.  

el levonorgestrel en comp. reemplaza al etinilestradiol + levonorgestrel en comp.  

el miconazol en comp. reemplaza a la nistatina en comp. 

el miconazol en crema sustituye al ácido benzoico + ácido acetil salicílico en ungüento 

se añade azitromicina en comp. como parte de la profilaxis postexposicional del paciente  

se añade cefixima en comp. contra la gonococia, como parte de la profilaxis postexposicional 
del paciente  

se añade zidovudina + lamivudina en comp. como parte de la profilaxis postexposicional del 
paciente  

las jeringuillas y agujas desechables sustituyen a todas las jeringuillas y agujas 
esterilizables 
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Composición del BMIE 2006 

Capítulo 3. 
Composición del BMIE 2006 

El BMIE 2006 se compone de 10 unidades básicas y una 
unidad complementaria. Diez unidades básicas, para agentes 
de atención sanitaria con formación limitada 

Cada  unidad  básica  contiene medicamentos  y  productos  sanitarios  (material  sanitario  renovable  y 
equipo sanitario) para atender a una población de 1000 personas durante 3 meses.
 
Para  facilitar  la  identificación  en  una  emergencia  se  debe  colocar  una  etiqueta  verde  sobre  cada 
paquete. Hay que imprimir la palabra «BÁSICA» en las etiquetas de las unidades básicas.  
 
Una unidad básica contiene: 

♦ medicamentos 

♦  renovable productos sanitarios: material sanitario

♦ productos sanitarios: equipo sanitario 

♦ módulo: artículos contra el paludismo (paludismo no complicado)3 

Una unidad complementaria, para médicos y agentes de 
atención sanitaria con experiencia 

10 000 personas durante 3 meses y se 
condiciona en cajas de cartón de 50 kg de peso como máximo. 

idad complementaria debe utilizarse de forma conjunta con al menos una o 
ás unidades básicas. 

a u ntaria contiene: 

Una  unidad  complementaria  contiene  medicamentos  y  productos  sanitarios  (material  sanitario 
renovable y equipo sanitario) para atender a una población de 
a
 
Para ser operativa,  la un
m
 
Un nidad compleme

♦ medicamentos  

♦ infusiones esenciales 

♦ productos sanitarios: material sanitario renovable  

♦ productos sanitarios: equipo sanitario 

♦ módulo: profilaxis postexposicional del paciente3 

♦ módulo: artículos contra el paludismo3 

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 Total: 
          

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 } 10 x 1 unidad básica 
para 10 x 1000 personas 

   

10 000 } compleme
para 1 x 10

1 unidad 
ntaria 
 000 personas 

}
1 botiquín 
médico de 
emergencia para 
10 000 personas 
durante 3 meses 

  
Un BMIE 2006 pesa aproximadamente 1000 kg y ocupa un espacio de 4 m3.

                                                      
3   Estos artículos se incluyen automáticamente en el botiquín, a menos que se solicite expresamente lo 

contrario. 
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Unidad básica (para 1000 personas durante 3 meses) 

Artículos Unidad Cantidad 

Medicamentos 

albendazol, comprimidos masticables de 400 mg  comprimido 200 

hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio, comprimidos de 
400 mg + 400 mg4 comprimido 1000 

amoxicilina, comprimidos de 250 mg comprimido 3000 

benzoato de bencilo, loción al 25%5  frasco, 1 litro 1 

gluconato de clorhexidina, solución al 5%6 frasco, 1 litro 1 

sulfato ferroso + ácido fólico, comprimidos de 200 mg + 0,4 mg comprimido 2000 

cloruro de metilrosanilina, polvo 25 g 4 

ibuprofeno, comprimidos ranurados de 400 mg  comprimido 2000 

SRO (sales de rehidratación oral)7 sobre para 1 litro 200 

paracetamol, comprimidos de 100 mg  comprimido 1000 

paracetamol, comprimidos de 500 mg  comprimido 2000 

tetraciclina, colirio al 1% tubo de 5 g 50 

sulfato de cinc, comprimidos dispersables de 20 mg8 comprimido 1000 

Módulo antipalúdico (se puede retirar del pedido a petición) 
artemetero + lumefantrina, comprimidos de 20 mg + 120 mg 

comprimido  

Franja ponderal Tratamiento según el peso   

5-14 kg 6 x 1 comprimido caja, 30 tratamientos 5 

15-24 kg 6 x 2 comprimidos caja, 30 tratamientos 1 

25-35 kg 6 x 3 comprimidos caja, 30 tratamientos 1 

> 35 kg 6 x 4 comprimidos caja, 30 tratamientos 6 

sulfato de quinina, comprimidos 300 mg comprimido 2000 

pruebas diagnósticas rápidas unidad 800 

bisturíes para muestras de sangre (estériles) unidad 1000 

caja de seguridad para bisturíes usados, 5 litros unidad 2 

 
 
 
 
 
 

                                                      
4  La OMS recomienda utilizar el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio como antiácidos sueltos. 

El Grupo Interinstitucional convino en incluir la asociación de hidróxido de aluminio más hidróxido de 
magnesio en comprimidos dentro del botiquín. 

5  La OMS recomienda el benzoato de bencilo en loción al 25 %. No se recomienda el uso de la 
concentración al 90 %. 

6  La OMS recomienda el gluconato de clorhexidina en solución al 5 %. El uso de la solución al 20 % exige 
una dilución en agua destilada, de lo contrario se puede formar un precipitado. Opción: la asociación de 
cetrimida al 15 % y gluconato de clorhexidina al 1,5 %. 

7  Se proporciona información actualizada sobre la formulación de las SRO en la Lista Modelo OMS de 
Medicamentos Esenciales de 2005. 

8  Además de las SRO para el tratamiento de la diarrea aguda en niños. 
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Composición del BMIE 2006 

Artículos Unidad Cantidad 

Productos sanitarios: material sanitario renovable 

venda elástica, 7,5 cm x 5 m, rollo unidad 20 
venda de gasa, 8 cm x 4 m, rollo unidad 200 
compresa de gasa, 10 cm x 10 cm, no estéril  unidad 500 
algodón hidrófilo, 500 g, rollo, no estéril unidad 2 
guantes de goma para examen, tamaño medio, desechables unidad 100 
jabón de tocador en barra, aprox. 110 g, envuelto unidad 10 
esparadrapo con óxido de cinc, 2,5 cm x 5 cm unidad 30 

Artículos de papelería 

cuaderno de tapa dura de 100 hojas, tamaño A49 unidad 4 
envoltura de plástico, 10 cm x 15 cm  unidad 2000 
tarjeta sanitaria10  unidad 500 
bloc de notas de 100 hojas lisas, tamaño A6 unidad 10 
bolígrafo de tinta azul unidad 12 
sobre de plástico para tarjeta sanitaria, 11 cm x 25 cm, con sistema 
de cierre por encaje a presión 

unidad 500 

Directrices terapéuticas para usuarios de las unidades básicas11

- BMIE2006, en inglés unidad 2 
- BMIE2006, en francés unidad 2 
- BMIE2006, en español unidad 2 

Productos sanitarios: equipo sanitario 

batea arriñonada de acero inoxidable, 825 ml unidad 1 
frasco de plástico, 1L, con tapa de rosca unidad 3 
frasco de plástico, 250 ml, frasco lavador unidad 1 
bol de acero inoxidable, 180 ml unidad 1 
cepillo para lavarse las manos, de plástico unidad 2 
bombona para esterilización, aprox. 150 mm x 150 mm  unidad 2 
pinza de Kocher, 140 mm, recta unidad 2 
cubo de asa única, de polietileno, 10L o 15L unidad 2 
tijera Deaver, 140 mm, recta, aguda/roma unidad 2 
instrumental quirúrgico, juego para curas12 unidad 2 
termómetro clínico digital, 32-43 ºC  unidad 5 
bandeja de curas de acero inoxidable, 300 mm x 200 mm x 30 mm unidad 1 
garrafa para transportar agua, PVC/PE, plegable, 10L o 15L unidad 1 

                                                      
9  Se recomienda utilizar un cuaderno para el registro de la dispensación diaria de medicamentos y otro 

para la anotación diaria de los datos básicos de morbilidad, véase el anexo 4. 
10  Véase un ejemplo de tarjeta sanitaria en el anexo 5. 
11  Véanse las directrices terapéuticas en los anexos 1, 2 y 3. 
12  Instrumentos quirúrgicos, juego para curas (3 instrumentos + caja) 

• 1 pinza de Kocher, 140 mm, recta 
• 1 pinza portagasas, estándar, 155 mm, recta  
• 1 tijera Deaver, 140 mm, recta, aguda/roma 
• 1 bandeja para instrumental, de acero inoxidable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, con cubierta. 
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Unidad complementaria (para 10 000 personas durante  
3 meses) 

Artículos Unidad Cantidad 

Medicamentos 

Anestésicos   

ketamina iny., 50 mg/ml 10 ml/vial 25 

lidocaína iny., 1 %13 20 ml/vial 50 

Analgésicos14   

morfina iny., 10 mg/ml15 1 ml/ampolla 50 

Retirados de la unidad básica   

ibuprofeno, comprimidos de 400 mg (10 x 2000) 20 000   

paracetamol, comprimidos de 100 mg  (10 x 1000) 10 000  

paracetamol, comprimidos de 500 mg (10 x 2000) 20 000   

Antialérgicos   

hidrocortisona, polvo para inyectable, 100 mg vial 50 

prednisolona, comprimidos de 5 mg comprimido 100 

epinefrina (adrenalina) véase «APARATO RESPIRATORIO»   

Antídotos   

gluconato de calcio iny., 100 mg/ml16 10 ml/ampolla 4 

naloxona iny., 0,4 mg/ml17 1 ml/ampolla 20 

Anticonvulsivos/antiepilépticos   

diazepam iny., 5 mg/ml 2 ml/ampolla 200 

sulfato de magnesio iny., 500 mg/ml 10 ml/ampolla 40 

fenobarbital, comprimidos de 100 mg comprimido 500 

Antiinfecciosos   

bencilpenicilina benzatina iny., 2,4 millones de UI/vial 
(penicilina de acción retardada) 

vial 50 

bencilpenicilina iny., 5 millones de UI/vial18 vial 250 

ceftriaxona iny., 1 g  vial 800 

cloxacilina, cápsulas de 500 mg19 cápsula 1000 

clotrimazol, óvulos de 500 mg óvulo 100 

                                                      
13  Son preferibles los viales de 20 ml, aunque se pueden utilizar optativamente los viales de 50 ml. 
14  Otros analgésicos inyectables, como la pentazocina y el tramadol, no están recomendados por la OMS. 

No obstante, se acepta que pueden ser sustitutos prácticos de la morfina en aquellas situaciones en que 
no puedan enviarse opioides. 

15 En el anexo 9 se proporcionan más detalles.  
16  Para utilizar como antídoto de la sobredosis de sulfato de magnesio en caso de depresión respiratoria 

aguda o paro respiratorio.  
17  La naloxona es un antagonista opiáceo que se administra por vía intravenosa como tratamiento de la 

sobredosis de morfina y para revertir los efectos de las dosis terapéuticas de morfina. 
18  Se suministra bencilpenicilina inyectable en viales de 5 millones de UI para las enfermedades que 

requieren tratamiento con dosis elevadas. Los viales no se han concebido para uso múltiple debido al 
riesgo de contaminación. 

19  Otra opción aceptable es la cloxacilina en comprimidos de 250 mg (en ese caso hay que duplicar la 
cantidad). 
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Composición del BMIE 2006 

Artículos Unidad Cantidad 

doxiciclina, comprimidos de 100 mg comprimido 3000 

metronidazol, comprimidos de 500 mg  comprimido 2000 

miconazol, comprimidos mucoadhesivos de 10 mg20 comprimido  350 

bencilpenicilina procaína iny., 3-4 millones de UI/vial21 vial 200 

Retirados de la unidad básica:   

albendazol, comprimidos de 400 mg  (10 x 200) 2000  

amoxicilina, comprimidos de 250 mg (10 x 3000) 30 000  

Módulo antipalúdico (se puede retirar del pedido a 
petición)   

artemetero iny., 20 mg/ml22 1 ml/ampolla 200 

artemetero iny., 80 mg/ml22 1 ml/ampolla 72 

diclorhidrato de quinina iny., 300 mg/ml23  2 ml/ampolla 100 

Retirados de la unidad básica: módulo antipalúdico  

artemetero + lumefantrina, comprimidos de 20 mg + 120 mg 
(10 x 6,120 

comp.) 61 200 
 

sulfato de quinina, comprimidos de 300 mg  (10 x 2000) 20 000   

pruebas diagnósticas rápidas (10 x 800) 8000  

bisturíes para muestras de sangre (estériles) (10 x 1000) 10 000  

caja de seguridad para bisturíes usados, 5 litros  (10 x 2) 20  

Medicamentos que afectan a la sangre   

ácido fólico, comprimidos de 5 mg comprimido 1000 

Retirados de la unidad básica:   

sulfato ferroso + ácido fólico, comprimidos de 200 mg + 0,4 mg (10 x 2000) 20 000   

Medicamentos cardiovasculares    

atenolol, comprimidos de 50 mg comprimido 1000 

hidralazina, polvo para inyectable, 20 mg24 ampolla 20 

metildopa, comprimidos de 250 mg25 comprimido 1,000 

Medicamentos dermatológicos   

povidona yodada, solución al 10 %  frasco, 200 ml 10 

sulfadiazina de plata, crema al 1 % tubo, 50 g 30 

miconazol, crema al 2 % tubo, 30 g 25 

Retirados de la unidad básica:   

benzoato de bencilo, loción al 25% (10 x 1L) 10  

cloruro de metilrosanilina, polvo, 25 g (10 x 4) 40  

tetraciclina, colirio al 1% (10 x 50) 500  

                                                      
20  La OMS recomienda la nistatina (en comprimidos, pastillas para chupar u óvulos) como antifúngico. El 

grupo interinstitucional convino en incluir los comprimidos mucoadhesivos de miconazol en el botiquín, 
porque son más agradables para los pacientes que la nistatina oral. 

21  La asociación de 3 millones de UI de bencilpenicilina procaína y 1 millón de UI de bencilpenicilina 
(penicilina procaína enriquecida) se utiliza en muchos países, de modo que puede incluirse como opción 
terapéutica. 

22  Otra opción aceptable es el artesunato (60 mg para inyección, 300) y 5 ml de glucosa al 5 % o de 
cloruro de sodio al 0,9 % (para inyección, 300). Antes de la utilización, inyecte la solución de 
bicarbonato de sodio al 5 % (1 ml) en el vial de artesunato, disuelva y luego añada los 5 ml de glucosa 
al 5 % o de cloruro de sodio al 0,9 %. Debe incluirse asimismo una jeringuilla estéril y desechable de 
tuberculina (1 ml) para la administración. 

23  La inyección intravenosa de quinina siempre debe diluirse en glucosa al 5 % (bolsa de 500 ml). 
24  Sólo para el tratamiento urgente de la hipertensión grave inducida por el embarazo. 
25  Sólo para el tratamiento de la hipertensión inducida por el embarazo. 
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Artículos Unidad Cantidad 

Desinfectantes y antisépticos   

dicloroisocianurato de sodio (NaDCC), comprimidos de 1,67 g26 comprimido 1200 

Retirados de la unidad básica:   

clorhexidina, solución al 5 %  (10 x 1L) 10  

Diuréticos   

furosemida iny., 10 mg/ml 2 ml/ampolla 20 

hidroclorotiazida, comprimidos de 25 mg comprimido 200 

Medicamentos gastrointestinales   

prometazina, comprimidos de 25 mg comprimido 500 

prometazina iny., 25 mg/ml 2 ml/ampolla 50 

atropina iny., 1 mg/ml 1 ml/ampolla 50 

Retirados de la unidad básica:   
hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio, comprimidos de  
400 mg + 400 mg 

(10 x 1000) 10 000  

Oxitócicos   

oxitocina iny., 10 UI/ml27  1 ml/ampolla 200 

Psicofármacos    

clorpromazina iny., 25 mg/ml 2 ml/ampolla 20 

Medicamentos que actúan en las vías respiratorias   

salbutamol, comprimidos de 4 mg comprimido 1000 

epinefrina (adrenalina) iny., 1 mg/ml 1 ml/ampolla 50 

Soluciones correctoras de los trastornos 
hidroelectrolíticos y del equilibrio acidobásico28   

solución compuesta de lactato de sodio (lactato de Ringer), 
solución inyectable, con aguja y equipo de infusión i.v. 

500 ml/bolsa 200 

glucosa al 5 %, solución inyectable, con aguja y equipo de 
infusión i.v.29 500 ml/bolsa 100 

glucosa al 50 %, solución inyectable (hipertónica) 50 ml/vial 20 

agua para preparaciones inyectables 10 ml/vial de plástico 2000 

Retirados de la unidad básica:   

sales de rehidratación oral, sobres (10 x 200) 2000  

Vitaminas   

retinol (vitamina A), cápsulas de 200 000 UI cápsula 4000 

ácido ascórbico, comprimidos de 250 mg comprimido 4000 

 
 
 
 

                                                      
26  Cada comprimido efervescente de 1,67 g de NaDCC libera 1 g de cloro disponible cuando se disuelve en 

agua. 
27  Para la profilaxis y el tratamiento de la hemorragia puerperal. 
28  A causa del peso, la cantidad de infusiones incluidas en el botiquín es mínima. 
29  Glucosa al 5 %, bolsa de 500 ml, para la administración de quinina por infusión. 
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Artículos Unidad Cantidad 

Módulo para la profilaxis postexposicional del 
paciente, 50 tratamientos (se puede retirar del pedido 
a petición) 

  

azitromicina, comprimidos de 250 mg30 comprimido 200 

cefixima, comprimidos de 200 mg31 comprimido 100 

prueba del embarazo unidad 50 

levonorgestrel, comprimidos de 1,50 mg32 comprimido 50 
zidovudina (AZT) + lamivudina (3TC), comprimidos de 300 mg 
+150 mg33 comprimido 3000 

Directrices 
MSF Essential Drugs, practical guide (Medicamentos Esenciales. 
Guía práctica de utilización, de MSF), última edición.  

  

- en inglés. unidad 2 
- en francés. unidad 2 
- en español. unidad 2 
MSF Clinical Guidelines, diagnosis and treatment manual (Guía 
clínica y terapéutica), última edición. 

  

- en inglés. unidad 2 
- en francés. unidad 2 
- en español. unidad 2 

Productos sanitarios: material sanitario renovable 

catéter corto i.v., 18G (1,3 x 45 mm), estéril, desechable  unidad 100 

catéter corto i.v., 22G (0,8 x 25 mm), estéril, desechable  unidad 50 

catéter corto i.v., 24G (0,7 x 19 mm), estéril, desechable  unidad 50 

aguja desechable, 19G (1,1 x 40 mm), estéril34  unidad 2000 

aguja desechable, 21G (0,8 x 40 mm), estéril  unidad 1500 

aguja desechable, 23G (0,6 x 25 mm), estéril unidad 1500 

aguja desechable, 25G (0,5 x 16 mm), estéril unidad 100 
equipo de infusión para vena del cuero cabelludo, 21G (0,8 x 
19 mm), estéril, desechable 

unidad 100 

equipo de infusión para vena del cuero cabelludo, 25G (0,5 x 
19 mm), estéril, desechable 

unidad 300 

aguja para punción lumbar, 20G (0,9 x 90 mm), estéril, 
desechable 

unidad 25 

aguja para punción lumbar, 22G (0,7 x 40 mm), estéril, 
desechable 

unidad 25 

jeringuilla desechable, 20 ml, estéril35 unidad 100 

jeringuilla desechable, 10 ml, estéril unidad 600 

jeringuilla desechable, 5 ml, estéril unidad 2000 

jeringuilla desechable, 2 ml, estéril unidad 700 
jeringuilla desechable, 1 ml, estéril36 unidad 200 

                                                      
30 Para el tratamiento presuntivo de las infecciones de transmisión sexual (clamidiosis) tras una agresión 

sexual (violación). Otra opción aceptable es la azitromicina en comprimidos de 500 mg (en este caso se 
debe administrar la mitad de la cantidad estipulada). 

31  Para el tratamiento presuntivo de las infecciones de transmisión sexual (gonococia) tras una agresión 
sexual (violación). Se puede utilizar en el embarazo. 

32  Las mujeres que busquen ayuda en las primeras 72 horas después de la violación y que deseen utilizar 
la anticoncepción de urgencia (antimplantivos) para evitar el embarazo deben tomar un comprimido de 
1,50 mg de levonorgestrel. Otra opción aceptable son los comprimidos de 0,75 mg de levonorgestrel (en 
este caso hay que duplicar la cantidad estipulada). 

33  Para el tratamiento presuntivo, a fin de reducir el riesgo de infección por el VIH tras una agresión sexual 
(violación) o un pinchazo de aguja. 

34  Incluida principalmente a efectos reconstitutivos. 
35  Se ha incluido solamente para la administración de sulfato de magnesio. 
36  Se ha incluido solamente para la administración pediátrica de artemetero. 

  19



El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

Artículos Unidad Cantidad 

caja de seguridad para la eliminación de jeringuillas y agujas 
utilizadas, de 5 litros37 unidad 50 

jeringuilla para alimentación, de 50 ml, c/cono de tipo catéter, 
estéril38  

unidad 10 

jeringuilla para alimentación, de 50 ml, c/cono de tipo Luer, 
estéril38  

unidad 10 

sonda de aspiración o alimentación, CH 16, L 125 cm, c/punta 
cónica, estéril, desechable 

unidad 10 

sonda de alimentación, CH 08, L 40 cm, c/punta de tipo Luer, 
estéril, desechable 

unidad 50 

sonda de alimentación, CH 05, L 40 cm, c/punta de tipo Luer, 
estéril, desechable 

unidad 20 

sonda de Foley, CH 12, estéril, desechable unidad 10 

sonda de Foley, CH 14, estéril, desechable unidad 5 

sonda de Foley, CH 18, estéril, desechable unidad 5 

bolsa de recogida de orina, de 2000 ml unidad 10 

guantes de goma para examen, tamaño grande, desechables unidad 100 

guantes de goma para examen, tamaño medio, desechables unidad 100 

guantes de goma para examen, tamaño pequeño, desechables unidad 100 

guantes quirúrgicos n.º 6,5, estériles, desechables, par unidad 50 

guantes quirúrgicos n.º 7,5, estériles, desechables, par unidad 150 

guantes quirúrgicos n.º 8,5, estériles, desechables, par unidad 50 

compresas de gasa, 10 cm x 10 cm, estériles unidad 1,000 

rollo de gasa, 90 cm x 100 m, no estéril39 unidad 3 

hoja de afeitar, de doble filo, desechable (sobre su uso, v. p. 21) unidad 100 

hoja de bisturí, n.º 22, estéril, desechable unidad 100 

hilo de sutura absorbible síntético, trenzado, DEC2 (USP 3/0), 
c/aguja curva de 3/8 de círculo, 26 mm, de punta triangular 

unidad 144 

cinta umbilical, 3 mm x 50 m, no estéril unidad 2 

depresor de lengua, de madera, desechable unidad 500 
pastilla indicadora de TVT (tiempo, vapor, temperatura), 
autoadhesiva 

unidad 300 

tira indicadora de TVT (tiempo, vapor, temperatura) unidad 100 

cinta adhesiva, 2 cm x 50 m40  rollo 1 

Retirados de la unidad básica:   

Productos sanitarios: material sanitario renovable   

venda elástica, 7,5 cm x 5 m, rollo (10 x 20) 200  

venda de gasa, 8 cm x 4 m, rollo (10 x 200) 2000  

compresa de gasa, 10 cm x 10 cm, no estéril (10 x 500) 5000  

algodón hidrófilo, 500 g, rollo, no estéril (10 x 2) 20  

guantes de goma para examen, tamaño medio, desechables (10 x 100) 1000  

jabón de tocador en barra, aprox. 110 g, envuelto (10 x 10) 100  

esparadrapo con óxido de cinc, 2,5 cm x 5 m (10 x 30) 300  

Artículos de papelería   

cuaderno de tapa dura de 100 hojas, tamaño A4 (10 x 4) 40  

envoltura, de plástico, 10 cm x 15 cm (10 x 2000) 20 000   

                                                      
 37  Caja normalizada E10/IC2, OMS/UNICEF: las cajas deben estar bien señaladas.  

38  Ambos tipos de jeringuilla para alimentación de 50 ml se pueden sustituir por una jeringuilla de 
alimentación con cono de tipo Luer y conector cónico, de 60 ml (20 unidades).  

39  Se puede sustituir por un rollo de gasa, 60 cm x 100 m, no estéril. 
40  Para sujetar paquetes pequeños de instrumentos envueltos en papel a efectos de la esterilización, de 

forma que se pueda escribir el contenido y la fecha. 
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Artículos Unidad Cantidad 

tarjeta sanitaria (10 x 500) 5000  

bloc de notas de 100 hojas lisas, tamaño A6 (10 x 10) 100  

bolígrafo de tinta azul (10 x 12) 120  
sobre de plástico para tarjeta sanitaria, 11 cm x 25 cm, con 
sistema de cierre por encaje a presión 

(10 x 500) 5000  

Productos sanitarios: equipo sanitario 

delantal de protección, de plástico, reutilizable41 unidad 2 

protector de plástico, 90 cm x 180 cm unidad 2 

cepillo para lavarse las manos, de plástico unidad 2 

toalla HUCK, 430 mm x 500 mm unidad 2 

fonendoscopio (estetoscopio) biauricular, completo unidad 4 

esfigmomanómetro (para adultos), aneroide unidad 4 

estetoscopio de Pinard, para auscultación fetal unidad 1 

juego de otoscopio con estuche42 unidad 2 

pilas R6 alcalinas de tamaño AA, 1,5 V (para otoscopio) unidad 12 

báscula electrónica, con funciones p/madre y niño, 150 kg x 100 g unidad 1 

báscula de suspensión (sólo para bebés), 25 kg x 100 g unidad 3 

calzón y arnés para báscula de suspensión, juego de 5 unidad 3 

maquinilla de afeitar, de metal, 3 piezas43 unidad 2 

cinta métrica, c/revestimiento vinílico, 1,5 m unidad 5 
cinta métrica, p/perímetro braquial (medido en el punto medio de 
la parte proximal del brazo) 

unidad 50 

torniquete de goma, 75 cm44 unidad 2 

termómetro clínico digital, 32-43 ºC unidad 10 

autoclave, aprox. 21 L o 24 L  unidad 1 

hornillo de querosén, c/quemador, de presión unidad 1 

temporizador, 60 minutos unidad 1 

batea arriñonada de acero inoxidable, 825 ml unidad 2 

bol de acero inoxidable, 180 ml unidad 2 

bombona para esterilización, aprox. 150 mm x 150 mm unidad 2 

pinza de Kocher, 140 mm, recta unidad 2 

tijera Deaver, 140 mm, recta, aguda/roma unidad 2 

bandeja de curas de acero inoxidable, 300 mm x 200 mm x 30 mm unidad 1 

instrumental quirúrgico, juego para suturas45 unidad  2 

 
 

                                                      
41  Opcionalmente se pueden suministrar delantales de plástico desechables (100 unidades). 
42  El juego de otoscopio debe incluir una bombilla de repuesto para el otoscopio. 
43  Opcionalmente se pueden suministrar maquinillas de afeitar desechables (100 unidades). 
44  Opcionalmente se pueden suministrar torniquetes con velcro (2 unidades). 
45  Debe reservarse un juego para suturas para reparar los desgarros vaginales tras el parto. 

  Juego para abscesos o suturas (7 instrumentos + caja) 

• 1 pinza de Halsted (pinza de mosquito), 125 mm, curva 
• 1 pinza de Kocher, 140 mm, recta  
• 1 pinza de disección, estándar, 145, recta 
• 1 portagujas de Mayo-Hegar, 180 mm, recto 
• 1 estilete, de doble extremo, 145 mm 
• 1 mango de bisturí, n. 4 
• 1 tijera Deaver, 140 mm, recta, h. aguda/roma 
• 1 bandeja para instrumental, de acero inoxidable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, con cubierta. 
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Artículos Unidad Cantidad 

instrumental quirúrgico para curas46 unidad   5 

instrumental quirúrgico para partos47  unidad   1 

filtro de agua con bujía filtrante, 10-80 L por día unidad 3 

Retirados de la unidad básica:    

Productos sanitarios: equipo sanitario   

batea arriñonada de acero inoxidable, 825 ml (10 x 1) 10  

bol de acero inoxidable, 180 ml (10 x 1) 10  

bombona para esterilización, aprox. 150 mm x 150 mm (10 x 2) 20  

pinza de Kocher, 140 mm, recta (10 x 2) 20  

tijera Deaver, 140 mm, recta, aguda/roma (10 x 2) 20  

termómetro clínico digital, 32-43 ºC  (10 x 5) 50  

bandeja de curas de acero inoxidable, 300 mm x 200 mm x 30 mm (10 x 1) 10  

instrumental quirúrgico, juego para curas (10 x 2) 20  

 
 

                                                      
46  Juego para curas (3 instrumentos + caja) 

• 1 pinza de Kocher, 140 mm, recta  
• 1 pinza portagasas, estándar, 155 mm, recta 
• 1 tijera Deaver, 140 mm, recta, aguda/roma 
• 1 bandeja para instrumental, de acero inoxidable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, con cubierta. 

47  Conjunto para partos (3 instrumentos + caja) 

• 1 tijeras de Mayo 140 mm, curvas, romas/romas 
• 1 tijeras ginecológicas, 200 mm, curvas, romas/romas 
• 1 pinza arterial de Kocher, 140 mm, recta 
• 1 bandeja de acero inoxidable para instrumental, 225 mm x 125 mm x 50 mm, con cubierta 
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Unidad básica: directrices terapéuticas 

Anexo 1: unidad básica: directrices terapéuticas 

Las presentes directrices terapéuticas tienen por cometido proporcionar orientación a los 
agentes  de  atención  primaria  de  salud  que  utilizan  las  unidades  básicas.  En  estas 
directrices,  se  han  diferenciado  cinco  grupos  de  edad,  excepto  en  el  tratamiento  de  la 
diarrea con solución de rehidratación oral, donde se utilizan seis categorías de edad y de 
peso. 
 
Cuando  en  la posología  se  indica  «1  comp. x  2»,  se debe  tomar un  comprimido por  la 
mañana y otro por la noche antes de acostarse. Si se indica «2 comp. x 3», se deben tomar 
dos comprimidos por la mañana, dos al mediodía y dos por la noche antes de acostarse. 
 
Las directrices terapéuticas incluyen los siguientes diagnósticos o grupos de síntomas: 
 
♦ anemia 
♦ dolor 
♦ diarrea  (véanse  las pautas detalladas de diagnóstico  y  tratamiento  en  el  anexo  2, 

dos a, b y c) aparta
♦ fiebre 

infecciones de  las vías resp♦ iratorias  (véanse  las pautas detalladas de diagnóstico y 
 en el anexo 3) 

jo») 

 las vías urinarias 
♦ atención preventiva en el embarazo 

tosis. 

ne

eso 

tratamiento
♦ sarampión 
♦ hiperemia ocular («ojo ro
♦ enfermedades de la piel 
♦  transmisión sexual y deinfecciones de

 
♦ helmin

A mia 

 P  
 

0 - <4 kg 8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 4 - <

Edad  -<2 meses 1 
año 

 - <5 años  - <15 años 15 años 
Diagnóstico/ 
Síntoma 

0 2 meses - < 1 5 ≥

Anemia 
grave(edema, 

areo, disnea) m

 DERIVAR    

Anemia moderada 
(palidez y fatiga) 
 

DERIVAR  
co,  

. diario, 
por lo menos 
durante 2 
meses 

fólico,  

por lo 
menos 
durante 2 
meses 

fólico,  

por lo 
menos 
durante 2 
meses 

fólico,  

por lo 
menos 
durante 2 
meses 

sulfato ferroso
+ ácido fóli
1 comp

sulfato ferroso 
+ ácido 
2 comp. 
diarios, 

sulfato ferroso 
+ ácido 
3 comp. 
diarios, 

sulfato ferroso 
+ ácido 
3 comp. 
diarios, 
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Dolor 

Peso  
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Edad 
Diagnóstico/ 
Síntoma 

0 -<2 
meses 

2 meses - <1 año 1 - <5 años 5 - <15 años ≥15 años 

Dolor 
(cefalea, 
artralgia, dolor de 
muelas) 

 paracetamol, 
comp. de 
100 mg,  
½ - 1 comp. x 4 

paracetamol, 
comp. de 100 mg,  
1 - 2 comp. x 4 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 400 mg, 
½ comp. x 4 
 

paracetamol, 
comp. de 
500 mg, 
1 comp. x 4 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
1 comp. x 4 
 

paracetamol,  
comp. de 
500 mg,  
2 comp. x 4 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
2 comp. x 4 
 

 
Dolor en la región 
abdominal 
superior 
 

    
DERIVAR 

hidróxido de Al 
+ Mg, comp.,  
½ comp. x 3 
durante 3 días 

hidróxido de 
Al + Mg, 
comp.,  
1 comp. x 3 
durante 3 días 

Diarrea 

Peso 0 - < 5 kg 
 

5 - 7,9 kg 8 - 10,9 kg 11 - 15,9 kg 16 - 29,9 kg >30 kg 

Edad*  
Diagnóstico/ 
Síntoma 

<4 meses 4 - 11 meses 12 - 23 meses 2 - 4 años 5 - 14 años ≥15 
años 

Volumen de SRO 200-400 ml  
 

400-600 ml 600-800 ml 800 ml-1,2 L  1,2 - 2,2 L  2,2 - 4 L  

Diarrea sin 
deshidratación  
Plan terapéutico A 
(véase el anexo 
2) 

Proporcionar más líquido que de costumbre para evitar la deshidratación, así como sulfato de 
cinc en comprimidos dispersables de 20 mg, y proseguir con la alimentación. 
Aconsejar al paciente que vuelva a ponerse en contacto con el agente de salud en caso de 
defecación frecuente, aumento de sed, ojos hundidos, fiebre, o si no come ni bebe con 
normalidad o no mejora en tres días o presenta sangre en las heces o padece vómitos repetidos. 
 

Diarrea con cierta 
deshidratación  
Plan terapéutico B 
(véase el anexo 
2) 

Véase VOLUMEN APROXIMADO DE SOLUCIÓN DE SRO PARA ADMINISTRAR EN LAS PRIMERAS 4 HORAS. Además, 
proporcionar sulfato de cinc en comprimidos dispersables de 20 mg en cuanto el niño sea capaz 
de ingerir alimentos.  

Diarrea con 
intensa 
deshidratación  
Plan terapéutico C 
(véase el anexo 
2) 

 
DERIVAR al paciente a efectos del tratamiento i.v. o la intubación nasogástrica. 

Diarrea de más 
de dos semanas 
de duración o en 
niños desnutridos 
o en mal estado 
de salud 

 
 
Proporcionar SRO según la fase de deshidratación, así como sulfato de cinc en comprimidos 
dispersables de 20 mg y DERIVAR. 

Diarrea 
sanguinolenta 
(verifique la 
presencia de 
sangre en las 
heces) 

 
Proporcionar SRO según la fase de deshidratación, así como sulfato de cinc en comprimidos 
dispersables de 20 mg y DERIVAR.  

 
* Tenga en cuenta la edad del paciente sólo si no conoce el peso. El volumen aproximado de SRO requerido 
(en ml) puede calcularse multiplicando el peso del paciente (en kilogramos) por 75. 

 

Todos los niños deben recibir un suplemento diario de cinc (20 mg) durante un 
período de 10 a 14 días. 
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Unidad básica: directrices terapéuticas 

Diagnóstico confirmado de paludismo  
 
En zonas de transmisión palúdica 
baja  
 

Diagnóstico parasitológico48 en todos los pacientes 
de cualquier grupo de edad antes de iniciar el 
tratamiento. 

 
En zonas de transmisión palúdica 
alta 
 

Diagnóstico parasitológico48 en todos los pacientes 
adultos, incluidas las mujeres embarazadas, y los 
niños mayores de 5 años de edad antes de iniciar el 
tratamiento. 
 
En los menores de cinco años de edad, con fiebre o 
antecedentes de fiebre o manifestaciones de alta 
temperatura (sensación de calor o temperatura 
superior a 37,5 ºC) se iniciará el tratamiento una 
vez efectuado el diagnóstico clínico de paludismo.  

 
Realización de la prueba 
 

Puntos para recordar cuando se realiza una prueba diagnóstica rápida (PDR): 
 
•  la instrucción previa sobre el uso y la interpretación del producto en cuestión es de vital 

importancia; 
•  se debe disponer de un plan de gestión para cuando se obtengan los resultados; 
•  han de acatarse las medidas de seguridad sanguínea; 
•  hay que ceñirse estrictamente a las instrucciones del producto; 
•  se debe desechar la prueba diagnóstica rápida si el envoltorio está perforado o dañado; 
•  el envoltorio de la prueba solo se debe abrir después de alcanzar la temperatura ambiente 

y la prueba debe aplicarse inmediatamente después de abrir el envoltorio; 
•  se debe leer el resultado en el tiempo estipulado por el fabricante; 
•  no se puede reutilizar la prueba diagnóstica rápida si se ha demorado la preparación tras la 

apertura del envoltorio; la humedad puede malograr la prueba. 
 

 

                                                      
48  Por microscopia o mediante pruebas diagnósticas rápidas.  
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Figura 2: Ejemplo de diagrama de decisiones para el tratamiento del paludismo 
basado en los resultados de una prueba diagnóstica rápida  
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Protocolo de 
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Protocolo de 
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enfermedades
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se descartan 
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enfermedades
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malaria
Severe
malaria

Treatment 
protocol

Treatment 
protocol

Look for other
illness

Review/Refer

PDR/Microscopia
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Elevada sospecha

de paludismo
Elevada sospecha

de paludismo

Protocolo de
tratamiento
Protocolo de
tratamiento

Paludismo no 
complicado

Paludismo no 
complicado

Paludismo
grave

Paludismo
grave

Protocolo de 
tratamiento
Protocolo de 
tratamiento

Protocolo de 
tratamiento
Protocolo de 
tratamiento

Verificar si no se 
trata de otra 
enfermedad

Examen/
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Verificar si no se 
trata de otra 
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Casos presuntos
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Derivado de un modelo incluido en las Directrices Nacionales para el Tratamiento del Paludismo 
(2002), Ministerio de Salud, Camboya. 
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Unidad básica: directrices terapéuticas 

Fiebre 

Peso  
 

0 - <10 kg 10 - <15 kg 15 - <25 kg 25 - <35 kg ≥35 kg  

Edad 
Diagnóstico/ 
Síntoma 

0 -<1 año  1 - <5 años  5 - <10 
años 

10 - <15 
años 

≥15 años 

Fiebre  
en pacientes 
desnutridos o en 
mal estado de salud 
o en caso de duda 

   
 
DERIVAR 

  

Fiebre con 
escalofríos 
en caso de 
diagnóstico 
confirmado de 
paludismo no 
complicado 

 
 
 
 

DERIVAR 

artemetero-
lumefantrina, 
comp. de 
20 mg (A) 
+120 mg (L), 
1 comp. de 
inmediato, 
luego 5 tomas 
de 1 comp. a las 
8, 24, 36, 48 y 
60 horas 
 

artemetero-
lumefantrina
, comp. de 
20 mg (A) 
+120 mg 
(L), 
2 comp. de 
inmediato, 
luego 5 
tomas de 2 
comp. a las 
8, 24, 36, 48 
y 60 horas 
 

artemetero-
lumefantrina, 
comp. de 
20 mg (A) 
+120 mg (L), 
3 comp. de 
inmediato, 
luego 5 tomas 
de 3 comp. a 
las 8, 24, 36, 
48 y 60 horas 
 

artemetero-
lumefantrina, 
comp. de 
20 mg (A) 
+120 mg (L), 
4 comp. de 
inmediato, 
luego 5 tomas 
de 4 comp. a 
las 8, 24, 36, 
48 y 60 horas 
 

 
Mujeres 
embarazadas:  
Fiebre con 
escalofríos 
en caso de 
diagnóstico 
confirmado de 
paludismo no 
complicado 
 

    sulfato de 
quinina, 
comp. de 300 
mg, 
2 comp. x 3  
durante 3 días 

Fiebre con tos DERIVAR 
 

Véanse las INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS a continuación. 

 
 
Fiebre  
(sin especificar)  

 
 

DERIVAR 

paracetamol, 
comp. de 
100 mg, 
1-2 comp. x 4 
durante 1 a 3 
días 
 

paracetamol, 
comp. de 
100 mg,  
2-3 comp. x 
4  
durante 1 a 
3 días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
½ comp. x 4  
durante 1 a 
3 días 
 

paracetamol, 
comp. de 
500 mg, 
1 comp. x 4  
durante 1 a 3 
días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 400 
mg, 
1 comp. x 4  
durante 1 a 3 
días 
 

paracetamol,  
comp. de 
500 mg,  
2 comp. x 4  
durante 3 días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 400 
mg, 
2 comp. x 4  
durante 1 a 3 
días 
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Infecciones de las vías respiratorias 

Peso  
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Edad 
Diagnóstico/ 
Síntomas 

0 -<2 meses 2 meses - <1 
año 

1 - <5 años 5 - <15 años ≥15 años 

Neumonía grave  
anexo 3 
 

Administrar la primera dosis de amoxicilina (v. neumonía) y DERIVAR. 
 

Neumonía  
anexo 3 

DERIVAR amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
½ - 1 comp. x 2 
durante 5 días 
 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
1- 1½ comp. x 
2 durante 5 
días 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
1½ -2 comp. x 
2 durante 5 
días 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
4 comp. x 2 
durante 5 
días 

  Reevaluar al cabo de 2 días; proseguir con la alimentación (o la 
lactancia), proporcionar líquidos, eliminar la mucosidad nasal; 
regreso del paciente en caso de respiración más rápida o más 
difícil o cuando no pueda beber o empeore su estado de salud. 

Ausencia de 
Neumonía: tos o 
resfriado 
anexo 3 

DERIVAR Paracetamol,49 
comp. de 
100 mg, 
½ comp. x 4 
durante 1 a 3 
días 
 

paracetamol, 
comp. de 
100 mg,  
1 comp. x 4  
durante 1 a 3 
días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
½ comp. x 3  
durante 1 a 3 
días 
 

paracetamol, 
comp. de 
500 mg, 
1 comp. x 4  
durante 1 a 3 
días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
1 comp. x 3 
durante 1 a 3 
días 
 

paracetamol,  
comp. de 
500 mg,  
2 comp. x 4  
durante 1 a 
3 días 
o 
ibuprofeno, 
comp. de 
400 mg, 
2 comp. x 3  
durante 1 a 
3 días 
 

  Tratamiento de apoyo; proseguir con la alimentación (o la 
lactancia), proporcionar líquidos, eliminar la mucosidad nasal; 
regreso del paciente en caso de respiración más rápida o más 
difícil o cuando no pueda beber o empeore su estado de salud. 

Tos persistente  
(30 días) 

DERIVAR  

Dolor agudo de oído 
o supuración 
durante menos de 2 
semanas 

DERIVAR amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
½ - 1 comp. x 2 
durante 5 días 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
1- 1½ comp. x 
2 durante 5 
días 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
1½ -2 comp. x 
2 durante 5 
días 

amoxicilina, 
comp. de 
250 mg, 
4 comp. x 2  
durante 5 
días 

Supuración de oído 
durante más de 2 
semanas, sin dolor 
ni fiebre 

Limpiar el oído una vez al día con una jeringa sin aguja utilizando agua tibia y 
limpia. Repetir hasta que el agua salga limpia. Secar cada vez con un paño limpio. 

Sarampión 

Peso  
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Edad 
Diagnóstico 
Síntoma 

0 -<2 meses 2 meses - <1 
año 

1 - <5 años 5 - <15 años ≥15 años 

Sarampión  Tratar la enfermedad de las vías respiratorias 
según los síntomas. 
Tratar la conjuntivitis como la hiperemia ocular. 
Tratar la diarrea según los síntomas. 
Proseguir con la alimentación o la lactancia, 
administrar retinol (vitamina A). 

 

                                                      
49  Si el paciente tiene fiebre. 

28 



Unidad básica: directrices terapéuticas 

Hiperemia ocular («ojo rojo») 

Hiperemia ocular 
(conjuntivitis) 

Aplicar la pomada oftálmica de tetraciclina 3 veces al día durante siete días. Si no 
se observa una mejoría en 3 días o en caso de duda, DERIVAR.  

Enfermedades de la piel 

Heridas: extensas, 
profundas o en la 
cara 

DERIVAR 

Heridas: limitadas y 
superficiales 

Limpiar con agua limpia y jabón o solución de clorhexidina diluida.50 Aplicar 
delicadamente la solución de cloruro de metilrosanilina («violeta de genciana»)51 
una vez al día. 

Quemaduras graves 
(en el rostro o 
extensas) 

Tratar como en las quemaduras leves y DERIVAR. 

Quemaduras leves o 
moderadas 

Sumergir inmediatamente en agua fría o cubrir con un paño húmedo frío. 
Proseguir hasta que el dolor cese y luego tratar como en las heridas. 

Infección bacteriana 
grave (con fiebre) 

DERIVAR 

Infección bacteriana 
moderada 

Limpiar con agua limpia y jabón o solución de clorhexidina diluida.50 

Derivar al enfermo si no se aprecia una mejoría a los diez días. 
Micosis 
 

Aplicar la solución de cloruro de metilrosanilina51 una vez al día durante cinco días. 

Sarna infectada Infección bacteriana: Limpiar con agua limpia y jabón o solución de clorhexidina 
diluida.50

Aplicar la solución de cloruro de metilrosanilina51 dos veces al día. 
Una vez curada la infección: 

 Aplicar benzoato de bencilo diluido52

una vez al día durante 3 días. 
Aplicar benzoato de bencilo al 
25% no diluido una vez al día 
durante 3 días. 

Sarna no infectada Aplicar benzoato de bencilo diluido52

una vez al día durante 3 días. 
Aplicar benzoato de bencilo al 25% no 
diluido una vez al día durante 3 días. 

Infecciones de transmisión sexual y de las vías urinarias  

Sospecha de infección de 
transmisión sexual o de 
las vías urinarias  

DERIVAR 

Sospecha de agresión 
sexual 

DERIVAR 

 

                                                      
50   La clorhexidina al 5 % siempre debe diluirse antes de su utilización: 20 ml en 1 litro de agua. Tome 

el frasco de plástico de un litro proporcionado en el botiquín, vierta 20 ml de solución de clorhexidina 
en el frasco con la jeringa de 10 ml provista y llene el frasco de agua hervida o limpia. 
Opcionalmente se puede utilizar una solución de clorhexidina al 1,5 % + cetrimida al 15 % diluida de 
manera idéntica.  

51   Cloruro de metilrosanilina al 0,5 %: una cucharilla de cloruro de metilrosanilina en polvo por litro de 
agua hervida o limpia. Agite bien o utilice agua caliente para disolver todo el polvo. 

52  Diluya mezclando ½ L de solución de benzoato de bencilo al 25 % con ½ L de agua limpia en el 
frasco de plástico de 1 L proporcionado en el botiquín. 
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Atención preventiva en el embarazo 

Peso  
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Edad 
Diagnóstico/ 
Síntoma 

0 -<2 
meses 

2 meses - <1 
año 

1 - <5 años 5 - <15 
años 

≥15 años 

Anemia  
Para el tratamiento, 
véase ANEMIA 

    sulfato ferroso 
+ ácido fólico,  
1 comp. diario 
durante todo el 
embarazo  

Anquilostomosis en 
zonas endémicas: 
se puede 
administrar 
albendazol sin 
riesgo durante el 
segundo y tercer 
trimestres del 
embarazo 

    albendazol,  
comprimidos 
masticables de  
400 mg, 
1 comp. una vez 

Helmintosis 

Peso  
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8 - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Edad 
Diagnóstico/ 
Síntoma 

0 -<2 
meses 

2 meses - <1 
año 

1 - <5 años 5 - <15 
años 

≥15 años 

Ascariosis 
(infestacion por 
áscaris) 
 
Enterobiosis 
(infestación por 
oxiuros) 
 
Anquilostomosis 
(infestación por 
anquilostomas) 
 
Anquilostomosis 
durante el 
embarazo: véase 
atención preventiva 
en el embarazo. 

  albendazol, 
comprimidos 
de 400 mg, 
½ -1 comp. 
una vez 
 

albendazol, 
comprimidos 
de 400 mg, 
1 comp. una 
vez 
 

albendazol, 
comprimidos 
de 400 mg, 
1 comp. una 
vez 
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Evaluación y tratamiento de la diarrea 

Anexo 2. 
Evaluación y tratamiento de la diarrea53

A-2.1 Evaluación de la deshidratación en los pacientes 
con diarrea 

Tabla 1: Evaluación de la deshidratación en los pacientes con diarrea 

 A B C 

1. Observe: 
 
 
 
Estadoa 

Ojosb 

Sed 

 
 
 
 
Lúcido, consciente 
Normales 
Bebe normalmente, no 
está sediento 

 
 
 
 
Inquieto, irritable 
Hundidos 
Bebe con avidez, está 
sediento  

 
 
 
 
Letárgico o insconsciente  
Hundidos 
Bebe poco o es incapaz de 
beber 

2. Explore: 
Signo del 
pliegue 
cutáneoc

 
Desaparece 
rápidamente 

 
Desaparece lentamente 

 
Desaparece muy 
lentamente 
 

3. Decida: El paciente 
no presenta signos 
de deshidratación 

Si el paciente presenta 
dos o más signos en B, 
presenta cierta 
deshidratación 

Si el paciente presenta dos 
o más signos en C, 
presenta deshidratación 
intensa 

4. Trate: Aplique el plan 
terapéutico A 

Pese al paciente, si es 
posible, y aplique el 
plan terapéutico B 

Pese al paciente y aplique 
el plan terapéutico C 
urgentemente 
 

a No hay que confundir el letargo con el sueño. Un niño aletargado no está simplemente dormido: 
su estado mental está embotado y no es posible despertarlo del todo; puede parecer que está 
perdiendo el conocimiento. 
b Algunos lactantes y niños tienen los ojos normalmente hundidos. Conviene preguntar a la madre 
si los ojos del niño lucen siempre así o están más hundidos de lo habitual. 
c El signo del pliegue cutáneo es menos útil en los lactantes o niños con marasmo o cuasiorcor 
(kwashiorkor) o en los niños obesos. 

 

                                                      
53  Departamento de Salud y Desarrollo de Niños y Adolescentes. The treatment of diarrhoea - a manual for 

physicians and other senior health workers. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005.  
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A-2.2  Tratamiento de la diarrea aguda (sin sangre) 

Plan terapéutico A para tratar la diarrea en el hogar 

Aplique este plan para enseñar a la madre a: 
 
♦ evitar  la deshidratación en el hogar mediante  la administración de más  líquido de  lo 

usual al niño 
♦ evitar  la  desnutrición  mediante  la  alimentación  continua  del  niño,  así  como  la 

importancia de estas medidas 
♦ reconocer los signos indicadores de que hay que llevar al niño al agente de salud. 
 
Las cuatro reglas del plan terapéutico A: 

Regla 1: Dar al niño más líquido de lo usual para evitar la deshidratación 

♦ Utilice  los  líquidos  caseros  recomendados,  a  saber:  solución  de  SRO,  bebidas 
adicionadas de sal  (por ejemplo, agua de arroz con sal o yogur bebible que contenga 

♦ 

lantes, diuréticos o purgantes,  como  el  café y algunos  tés o  infusiones 

♦ 

triemia, como  las bebidas gaseosas o  los  jugos de 

♦ 
  edad  y  todavía  no  come  alimentos 

sólidos, administre la solución de SRO o agua.) 

tidad  que  hay  que  administrar después de  cada defecación, utilizando una 
edida local. 

 
Edad 

deposición de heces sueltas 
debe prop

uso en el hogar 

sal), sopa de verduras o de pollo con sal. 
Evite los  líquidos que no contienen sal, como el agua corriente, el agua de cocción de 
algún cereal (por ejemplo, el agua de arroz sin sal), la sopa sin sal, los yogures bebibles 
sin aditivo salino, así como el agua de coco verde, el té diluido (sin azúcar) y el jugo de 
fruta  recién  exprimido  sin  azúcar.  También  hay  que  evitar  los  líquidos  que  ejercen 
efectos  estimu
medicinales. 
Sepa cuáles son  los  líquidos potencialmente peligrosos que deben evitarse durante  la 
diarrea.  Especialmente  inconvenientes  son  las  bebidas  azucaradas,  que  pueden 
producir diarrea osmótica e hiperna
fruta comerciales y el té azucarado. 
Administre  la  solución  de  SRO  al  niño  como  se  describe  en  el  recuadro  siguiente. 
(Nota:  si  el  niño  tiene menos  de  seis meses  de

 
Administre todo el líquido que el niño o adulto deseen hasta que desaparezca la diarrea. En 
el caso de  las SRO, guíese por  las cantidades que  se  indican a continuación. Especifique e 
indique  la  can
m

Cantidad de SRO que se 
debe administrar tras cada 

Cantidad de SRO que se 
orcionar para 

≤ 24 meses 50-100 ml 50  0 ml/día

2 - 10 años 100-200 ml 1 L/día 

≥10 años todo lo que la persona desee 2 L/día 
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Evaluación y tratamiento de la diarrea 

Enseñe a la madre cómo mezclar y administrar las SRO. 
 
♦ Dar una cucharilla cada 1‐2 minutos si el niño tiene menos de dos años. 
♦ Dar sorbos frecuentes de una taza si el niño es mayor. 
♦ Si el niño vomita, esperar 10 minutos, y administrar  la solución más espaciadamente 

(por ejemplo, una cucharilla cada 2‐3 minutos). 
♦ Si  la diarrea  continúa después de gastar  los  sobres de  SRO,  indicar  a  la madre  que 

administre  otros  líquidos  como  se  explicó  anteriormente  en  la  primera  regla  o  que 
regrese para recibir más sobres de SRO. 

inc en comprimidos de 
20 mg diariamente al niño durante 10 a 14 días 

 de que el niño 

Regla 3: Seguir alimentando al niño para evitar la desnutrición 

♦ nte durante  la diarrea y 

♦ adecen  diarrea  acuosa  vuelven  a  tener  apetito  una  vez 

♦ c
• 

• 

• 

a de

• 

Regla 2: Administrar suplementos de sulfato de c

El  sulfato  de  cinc  se  puede  administrar  en  forma  de  comprimidos  dispersables.  Al 
administrar  sulfato  de  cinc  a  la  primera manifestación  de  diarrea,  se  reducirán  tanto  la 
duración  como  la  intensidad  del  episodio,  así  como  el  riesgo  de  deshidratación.  Con  la 
administración continua de suplementos de sulfato de cinc durante 10 o 14 días, la pérdida 
de cinc durante  la diarrea se compensa por completo y disminuye el riesgo
padezca nuevos episodios de diarrea en los próximos dos o tres meses. 

♦ La lactancia debe proseguir en todos los casos. 
Se debe  seguir proporcionando  el  alimento habitual  al  lacta
posteriormente hay que aumentar el suministro de alimento. 

♦ Nunca se deben retirar los alimentos, ni debe diluirse la comida habitual del niño. 
Casi  todos  los  niños  que  p
corregida la deshidratación. 
Le he: 

lactantes de  cualquier  edad que  se  alimentan del pecho de  la madre:  hay  que 
dejar  que  sigan  mamando  con  tanta  frecuencia  como  lo  deseen.  Los  lactantes 
tenderán a mamar con más asiduidad que de costumbre; procure que lo hagan; 

• lactantes que no maman:  se  les debe  suministrar  su alimento  lácteo usual  (leche 
artificial), por lo menos cada tres horas, de ser posible en taza; 
menores de 6 meses que  se alimentan de  leche materna y otros alimentos: hay 

 que amamantarlos más. Conforme el niño se recupera y aumenta  la provisión de 
leche materna se debe reducir el suministro de otros alimentos; 
niños  de  por  lo menos  seis meses  o  que  ya  son  capaces  de  comer  alimentos 
blandos: se les debe proporcionar cereales, verduras y otros alimentos, además de 
leche. Si el niño es mayor de seis meses y h  dejado   comer dichos alimentos, 
hay  que  reanudar  dicha  alimentación  durante  el  episodio  diarreico  o 
inmediatamente después de su culminación; 
los alimentos recomendados deben ser culturalmente aceptables y conseguirse con 
facilidad. La  leche debe mezclarse  con  algún  cereal;  en  la medida de  lo posible, 
añádanse una o dos cucharillas de aceite vegetal a cada porción de cereal. Se debe 
proporcionar carne, pescado o huevo, si se dispone de dichos esos alimentos; 
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•  ali
fruta r
−  veces al día); 
− una  vez  que  la  diarrea  ha  remitido,  siga  proporcionando  los  mismos 

  de 
anas como mínimo. 

do existen signos de 
eshidratación u otros trastornos 

ma  agente de salud, si el niño: 

es líquidas en gran cantidad 
as veces 

♦ come o bebe muy poco 

es 
♦ no se recupera en tres días 

co B: tratamiento de rehidratación oral para niños 
a

Tabla 2: Directrices para el tra o de niños y adultos algo 
d ratad

p e as p  4 ho

los mentos ricos en potasio, como las bananas, el agua de coco verde y el jugo de 
ecién exprimido resultan beneficiosos; 
haga comer al niño cada tres o cuatro horas (seis

alimentos  ricos  en  calorías  y  suministre  una  comida más  por  día  que
costumbre durante dos sem

Regla 4: Llevar al niño al agente de salud cuan
d

La  dre debe llevar al niño al
 
♦ comienza a defectar hec
♦ vomita repetid
♦ se vuelve muy sediento 

 
♦ contrae fiebre 
♦ tiene sangre en las hec

Plan terapéuti
lgo deshidratados 

tamient
eshid os 

Volumen a roximado d  solución de SRO para administrar en l rimeras ras  

Edad* <4 meses 4-11 
meses 

12-23
meses  

2-4 años 5-14 años ≥15 años  

Peso  < 5 kg 5-7,9 kg 8-10,9 kg 11-15,9 kg 16-29,9 kg ≥30 kg 

Cantidad 200-400 ml 400-600 ml 600-800 ml 800 ml-1,2 L  1,2-2 L 2,2-4 L 

En 
me

cal 

la 
dida 

      

lo

Utilice la edad del paciente solamente cuando desconozca el peso. También puede calcularse
la cantidad aproximada de SRO requerida (en ml) multiplicando el peso del paciente (en kg
por 75. 

 

 
) 

• Si el niño pide más solución de SRO que lo indicado, désela. 
• Aliente a la madre a seguir amamantando al niño. 

NOTA: al inicio de la terapia, cuando el paciente todavía está deshidratado, los adultos pueden 
consumir hasta 750 ml por hora, si fuera necesario, y los niños hasta 20 ml por kg de peso 
corporal por hora. 
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Evaluación y tratamiento de la diarrea 

Forma de administrar la solución de SRO 

♦ Enseñe a un miembro de la familia a preparar y administrar la solución de SRO. 
♦ Use una cuchara o taza limpias para dar de beber la solución de SRO a los lactantes y 

niños pequeños. No se deben utilizar biberones. 
♦ Use cuentagotas o  jeringas para verter pequeños volúmenes de solución de SRO en la 

boca del bebé. 
♦ Los menores de 2 años deben  recibir una  cucharilla  cada 1 o dos minutos;  los

ente de la taza. 
 niños 

♦ pero  más 

♦ terna. 
 hinchazón. 

rices de 

♦ 
♦   el  plan 

mente. 
♦ En  ausencia   considerar  que  el  niño  está 

adecuadamente pletada la rehidratación: 
táneo es normal; 

 ce la orina; 

♦ 

para dos días. 
♦ Enséñele asimismo los signos indicadores de que debe volver a llevar al niño al agente 

de salud. 

mayores (y los adultos) pueden tomar sorbos asiduos directam
♦ Cerciórese cada tanto de que no han surgido complicaciones. 

Si  el  niño  vomita,  espere  10  minutos  y  reanude  el  suministro  de  SRO, 
espaciadamente, por ejemplo, suministre una cucharada cada 2 o 3 minutos. 
Si  los párpados del niño se hinchan, suspenda  las SRO y déle agua o  leche ma
Administre las SRO conforme al plan A cuando haya desaparecido la

Vigilancia del progreso de la terapia de rehidratación oral 

♦ Observe al niño continuamente durante la rehidratación. 
♦ Procure que la solución de SRO se esté tomando como corresponde y asegúrese de que 

los signos de deshidratación no se estén agravando. 
♦ Al cabo de cuatro horas, vuelva a examinar al niño a fondo siguiendo las direct

la tabla 1 y decida qué tratamiento va a proporcionar. 
Si han aparecido signos de deshidratación intensa, pase al plan terapéutico C. 
Si  los  signos  que  indican  cierta  deshidratación  no  han  desaparecido,  repita
terapéutico  B. Ofrezca  al mismo  tiempo  alimentos,  leche  u  otros  líquidos,  según  se 
describe en el plan terapéutico A y siga observando al niño asidua

  de  signos  de  deshidratación,  se  ha  de
 hidratado. Una vez com

 el signo del pliegue cu
 la sed ha desaparecido; 

se restable
 el niño  se  apacigua, deja de  ser  irritable y, por  lo general,  se queda 

dormido. 
Enseñe  a  la madre  la  forma de  tratar  al niño  en  el hogar  con  la  solución de  SRO y 
alimentos,  según  el  plan  terapéutico  A.  Entréguele  sobres  de  SRO  en  cantidad 
suficiente 
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Si la terapia de rehidratación oral debe interrumpirse 

En  caso  de  que  la madre  y  el  niño  deban  irse  antes  de  finalizar  la  rehidratación  con  la 
solución de SRO: 
♦ Indíquele  el  volumen  de  solución  de  SRO  que  debe  administrar  para  finalizar  el 

tratamiento de 4 horas en el hogar. 
♦ Entréguele suficientes sobres de SRO para completar el tratamiento de cuatro horas y 

continuar la rehidratación oral dos días más, como se indica en el plan terapéutico B. 
♦   deIndíquele cómo preparar la solución   SRO. 
♦ Enséñele  las  cuatro  reglas del plan  terapéutico A para  el  tratamiento del niño  en  el 

hogar. 

Si la terapia de rehidratación oral no da resultado 

♦ Si los signos de deshidratación persisten o recidivan, derive al niño. 

Administración de sulfato de cinc 

♦ 
az  de  ingerir  alimentos, 

después del período de rehidratación inicial de cuatro horas. 

Suministro de alimentos 

♦ terna, no se deben dar alimentos en el período de rehidratación inicial 

♦  

♦ 
 madre  comprenda  la  importancia  de  seguir 

alimentando al niño durante la diarrea. 

Instaure el  tratamiento complementario con sulfato de cinc en comprimidos como se 
indica  en  el  plan  terapéutico  A  en  cuanto  el  niño  sea  cap

Salvo la leche ma
de cuatro horas. 
Los niños que permanezcan más de cuatro horas en el plan terapéutico B deben recibir 
algún alimento cada 3 o 4 horas, según se describe en el plan terapéutico A. 
Todos  los  niños mayores  de  seis meses  deben  recibir  algún  alimento  antes  de  ser 
enviados  a  casa.  Ello  ayudará  a  que  la
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Evaluación y tratamiento de la diarrea 

Plan terapéutico C: para pacientes con deshidratación intensa  

Siga las flechas. Si la respuesta es «SÍ» vaya a la derecha, si es «NO» 
vaya hacia abajo. 

 
¿Puede usted 

proporcionar líquidos 
por vía intravenosa de 

inmediato? 

Sí}  Inicie rápidamente la administración i.v. de líquido. Si el paciente 
puede beber, déle la solución de SRO por la boca mientras prepara 
el gotero. Administre 100 ml/kg de solución de lactato de Ringer (o 
solución salina normal, si no se dispone de la solución de Ringer), 
repartida como se indica a continuación: 

    Edad Primero 
administre 

30 ml/kg en: 

Luego administre 70 ml/kg en: 

    Lactantes  
(menores de 12 
meses de edad) 

 
1 hora* 

 
5 horas 

    Niños mayores 30 minutos* 2,5 horas 

  No     *  Repita otra vez si el pulso radial todavía es débil o imperceptible. 

    ♦ Reevalúe el estado del paciente cada 1 o 2 horas. Si la 
hidratación no mejora, acelere la velocidad de administración 

 

♦ eber 
e 2-4 horas 

  ♦ s) 

 (a un e 30 
 

Sí}   

♦ re la solución 
de SRO y múestrele cómo administrarla durante el viaje hacia 

     

Sí}   
). 

rehidratar a  paciente?   ♦
• ómitos repetidos o aumenta la distensión abdominal, 

•  de 3 horas, derive al paciente a 

    ♦ 
¿Puede e er e

paciente? Sí}  ♦ In
a ora durante 6 horas (120 ml/kg en total). 

 
      • inistre la solución más 

lentamente; si la hidratación no mejora al cabo de 3 horas, derive al 
paciente a terapia i.v. 

   
l 

Urgente
tratami

i.v. 

Proporcione asimismo SRO en cuanto el paciente pueda b
(unos 5 ml/kg/hora): normalmente al cabo d

   

(lactantes) o de 1-2 horas (niños mayores). 

Al cabo de 6 horas (lactantes) o de 3 horas (niños mayore
evalúe el estado del paciente valiéndose del diagrama de 
evaluación. Luego elija el plan 

 

adecuado (A, B o C) para 
proseguir con el tratamiento. 

¿Consigue tratamiento 
i.v. en la cercanía 

a distancia d
minutos)?

♦ Remita inmediatamente al paciente a dicho lugar para que le
administren tratamiento i.v. 

Si el paciente puede beber, entregue a la mad

el lugar de administración de tratamiento i.v. 
No 

¿Sabe usted utilizar 
una sonda 

♦ Inicie la rehidratación por sonda con la solución de SRO: 
administre 20 ml/kg/hora durante 6 horas (120 ml/kg en total

nasogástrica para 
l

 
 Reevalúe el estado del paciente cada 1 o 2 horas: 

si presenta v
administre la solución más lentamente. 

 si la hidratación no mejora al cabo
terapia i.v. 

Después de 6 horas, reevalúe el estado del paciente y elija el No 

plan de tratamiento apropiado. 
 b b l icie la rehidratación por la boca con la solución de SRO, 

dministre 20 ml/kg/h
      ♦ Reevalúe el estado del paciente cada 1 o 2 horas: 

 si presenta vómitos repetidos, adm

No  ♦ Después de 6 horas, reevalúe el estado del paciente y elija e
plan de tratamiento apropiado. 

: derive al paciente a efectos del 
ento intravenoso o nasogástrico. 

NB: Si fuera posible, observe al paciente por lo menos seis horas después de la rehidratación para 
tener la certeza de que la madre puede mantener la hidratación dando la solución SRO por la boca. 
Si el paciente es mayor de dos años y existe cólera en la zona, utilice el antibiótico oral apropiado 
en cuanto el paciente esté consciente. 
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Tratamiento del niño con tos o dificultad respiratoria 

Anexo 3. 
Tratamiento del niño con tos o dificultad 

respiratoria 

A-3.1  Evaluar el estado del niño 

Pregunte 
• ¿Qué edad tiene el niño? 
• ¿Tose el niño? ¿Desde cuándo? 
• ¿Puede ingerir líquido el niño (para niños de 2 meses a 5 años de edad)? 
• ¿Ha dejado de alimentarse bien el lactante (para niños menores de 2 meses)? 
• ¿Ha tenido fiebre el niño? ¿Cuál ha sido su duración? 
• ¿Ha tenido convulsiones el niño? 
 
Examine atentamente y escuche (el niño debe estar tranquilo) 
• Cuente el número de respiraciones por minuto. 
• Observe si hay tiraje costal. 
• Observe y escuche si hay estridor. 
• Observe y escuche si hay sibilancia. ¿Es recurrente? 
• Fíjese si el niño se muestra anormalmente somnoliento o es difícil despertarlo. 
• Perciba  al  tacto  si  el niño  tiene  fiebre  o  su  temperatura  corporal  es menor  (o  tome  la 

temperatura). 
• Observe si presenta desnutrición intensa. 

A-3.2  Decidir cómo tratar al niño 

El niño tiene menos de dos meses de edad:  � véase el anexo 3.3 
 
El niño tiene entre dos meses y cinco años de edad: 
• Sin respiración sibilante   � véase el anexo 3.4 
• Con respiración sibilante  � Derivar 

 
Instrucciones terapéuticas:   � véase el anexo 3.5 
• Administrar un antibiótico 
• Orientar a la madre para que proporcione cuidados a domicilio 
• Tratamiento de la fiebre. 
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A-3.3  Niño menor de dos meses de edad 

Signos: Sin respiración rápida  
(MENOR que 60 por minuto) 

 
y 
 

Ausencia de tiraje costal 
pronunciado 

Con respiración rápida  
(60 por minuto o MÁS) 

 
o 
 

Tiraje costal pronunciado 

Incapacidad para beber 
 
Convulsiones 
Anormalmente 
somnoliento o difícil de 
despertar. 
Estridor en el niño 
calmo. 
Sibilancia 
 
o 
 
Fiebre o temperatura 
corporal reducida 

Clasificación: Ausencia de neumonía, tos o 
resfriado 

Neumonía grave Enfermedad 
extremadamente 
grave 

Aconsejar a la madre el 
siguiente cuidado domiciliario: 
mantenga abrigado al niño 
Amamantar con frecuencia, 
eliminar la mucosidad nasal si 
dificulta la alimentación. 

Derivar URGENTEMENTE al 
hospital 
Administre la primera dosis 
de antibiótico 

Derivar 
URGENTEMENTE al 
hospital 
Administre la primera 
dosis de antibiótico 

Tratamiento: 

Recomiende a la madre que 
regrese rápidamente en 
caso de: 
 
enfermedad agravada 
respiración difícil 
respiración rápida 
alimentación dificultada 

Mantenga abrigado al 
niño 
 
 
(Si la derivación no es 
posible, administre algún 
antibiótico y siga 
atentamente la evolución del 
caso) 

Mantenga abrigado al 
niño 
 
 
(Si la derivación no es 
posible, administre 
algún antibiótico y siga 
atentamente la 
evolución del caso) 
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Tratamiento del niño con tos o dificultad respiratoria 

A-3.4  Niño de dos meses a cinco años de edad 

Signos: Ausencia de 
tiraje costal y 
Ausencia de 
respiración 
rápida (MENOS 
de 50 por 
minuto, si el 
niño tiene 
entre 2 y 12 
meses de 
edad, o de 40 
por minuto, si 
el niño tiene 
entre 1 y 5 
años de edad) 

Ausencia de tiraje 
costal y 
Respiración 
rápida (50 por 
minuto o MÁS, si 
el niño tiene 
entre 2 y 12 
meses de edad, o 
de 40 por 
minuto, si el niño 
tiene entre 1 y 5 
años de edad) 
 

Tiraje costal Incapacidad para 
beber 
Convulsiones 
Anormalmente 
somnoliento o difícil 
de despertar 
Estridor en el niño 
calmo o  
Intensa desnutrición 

Clasificación: Ausencia de 
neumonía, 

tos o 
resfriado 

Neumonía Neumonía grave 
 

Enfermedad 
extremadamente 

grave 

 Si tose más de 
30 días, 
derivar para el 
examen 

Orientar a la 
madre para que 
proporcione 
cuidados a 
domicilio 

Derivar 
URGENTEMENTE 
al hospital 

Derivar 
URGENTEMENTE al 
hospital 

Tratamiento: Administrar 
tratamiento 
contra los 
trastornos de 
oído o el dolor 
de garganta, 
si procede; 

Administrar un 
antibiótico 
 

Administrar la 
primera dosis de 
antibiótico 

Administrar la primera 
dosis de antibiótico 

 Tratamiento 
de otros 
trastornos, si 
procede; 

Tratamiento de la 
fiebre, si procede 

Tratamiento de la 
fiebre, si procede 

Tratamiento de la 
fiebre, si procede 
 

 Orientar a la 
madre para 
que 
proporcione 
cuidados a 
domicilio; 
Tratamiento 
de la fiebre, si 
procede 

Recomendar a la 
madre que 
regrese en dos 
días para la 
reevaluación del 
estado del niño o 
si se agrava 
dicho estado 

(Si la derivación no 
es posible, 
administre algún 
antibiótico y siga 
atentamente la 
evolución del caso) 

En caso de sospecha 
de paludismo 
cerebral, administre 
un antipalúdico 

 
 

Reevaluar al cabo de 2 días el estado del niño en tratamiento antibiótico 
contra la neumonía 

 
Signos: Mejoría 

 
Menos fiebre 
Come mejor 
Respira más 
lentamente 

Sin cambios Agravación 
 
Incapaz de beber 
Presencia de tiraje 
costal 
Presenta otros 
signos peligrosos 
 

Tratamiento: Finalizar los cinco 
días de 
tratamiento con 
antibiótico 

Cambiar de 
antibiótico 
o 
Derivar 

Derivar 
URGENTEMENTE al 
hospital 
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A-3.5  Instrucciones de tratamiento 

A-3.5.1  Administrar un antibiótico 

• Administre la primera dosis de antibiótico en el consultorio. 
• Explique a la madre cómo administrar el antibiótico durante cinco días en el hogar (o 

que vuelva al consultorio para la administración diaria de bencilpenicilina procaína). 
 

 
comprimidos de 250 mg 

de amoxicilina 

 
Edad    o (Peso) 

Dos veces al día durante 
cinco días 

< 2 meses    (< 6 kg)* ¼ comprimido 
2 - 12 meses   (6-9 kg) ½ comprimido 

12 meses - 5 años  (10-19 kg) 1 comprimido 
 

*  Administre el antibiótico oral durante cinco días en el hogar si la derivación no es posible. 

A-3.5.2  Orientar a la madre para que proporcione cuidados a 
domicilio (para un niño de entre 2 meses y 5 años de edad) 

• Alimentar al niño 
− alimentar al niño durante la enfermedad  
− dar más alimento durante la enfermedad 
− eliminar la mucosidad de la nariz si dificulta la alimentación 
 

• Aumentar el volumen de líquido 
− dar de beber más al niño 
− amamantar más al niño 
− aliviar el dolor de garganta y calmar la tos con algún remedio inocuo 
 

• Muy importante: si el niño no padece neumonía, tos ni resfriado, esté atento a 
los siguientes signos y regrese inmediatamente si se manifiestan: 
− la respiración se vuelve 

difícil 
− la respiración se acelera  
− el niño es incapaz de beber 
− el estado de salud del niño 

se agrava 

} 
 
 
El niño puede tener neumonía 
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Tratamiento del niño con tos o dificultad respiratoria 

A-3.5.3 Tratar la fiebre (véase asimismo la página 27) 

Paludismo no confirmado: 
Administrar paracetamol, véase la 
tabla siguiente. 

 
 
 
Fiebre alta: 
(> 39°C) 

 
 
 
Diagnóstico 
parasitológico54 en 
todos los pacientes 
de cualquier grupo 
de edad 

Paludismo confirmado:  
Administrar tratamiento con 
artemetero-lumefantrina; véase 
FIEBRE en la página 27 (o consulte las 
recomendaciones nacionales para el 
tratamiento del paludismo) 
 
Paludismo no confirmado: Decir a 
la madre que proporcione más 
líquido. 

 
 
 
 
 
 
En zonas de 
transmisión 
palúdica 
baja  

 
 
Fiebre no alta: 
(38-39°C) 
 

 
 
Diagnóstico 
parasitológico54 en 
todos los pacientes 
de cualquier grupo 
de edad 
 

Paludismo confirmado:  
Administrar tratamiento con 
artemetero-lumefantrina; véase 
FIEBRE en la página 27 (o consulte las 
recomendaciones nacionales para el 
tratamiento del paludismo) 
 
Paludismo no confirmado:  
Administrar paracetamol, véase la 
tabla siguiente. 
 

 
 
Diagnóstico 
parasitológico54 en 
todos los pacientes 
adultos y niños 
mayores de 5 años 

Paludismo confirmado:  
Administrar tratamiento con 
artemetero-lumefantrina; véase 
FIEBRE en la página 27 (o consulte las 
recomendaciones nacionales para el 
tratamiento del paludismo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
En zonas de 
transmisión 
palúdica alta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los casos 
de fiebre 

Los menores de 
5 años recibirán 
tratamiento en 
función del 
diagnóstico clínico 
de paludismo  
 

Administrar tratamiento con 
artemetero-lumefantrina; véase 
FIEBRE en la página 27 (o consulte las 
recomendaciones nacionales para el 
tratamiento del paludismo) 
 

La fiebre como único síntoma no justifica la administración de un antibiótico, salvo en 
los lactantes (menores de 2 meses de edad). Administre la primera dosis de antibiótico 
y derive URGENTEMENTE al hospital. 

 

                                                      
54  Por microscopia o pruebas diagnósticas rápidas 
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PARACETAMOL 
Cada seis horas, durante 1 a 3 días 

Edad o (peso) Comp. de 100 mg Comp. de 500 mg 
3 - 12 meses (6 < 10 kg) ½ - 1  
1 - < 5 años (10 < 15 kg) 1 - 2  
5 - < 10 años (15 < 25 kg) 2 - 3 ½ 
10 - < 15 años (25 < 35 kg)  1 

 
 
 

44 



Ejemplos de formulario de recopilación de datos 

Anexo 4. Ejemplos de formulario de recopilación 
de datos 

Datos diarios de morbilidad 
 

Emplazamiento:      Consultorio: 
 

Fecha: 
 
 
  

 Niños menores de 5 
años de edad 

Niños de 5 años o 
más, y adultos 

Total 

Diarrea sanguinolenta    

Diarrea no sanguinolenta    

Fiebre    

Paludismo confirmado    

Desnutrición    

Sarampión    

Meningitis    

Infecciones respiratorias 
agudas graves o neumonía 

   

Infecciones de transmisión 
sexual 

   

    

    

Otros trastornos     

Total   

   

 Número de casos derivados a otros servicios:  

 
Otros datos: 
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Datos estadísticos semanales de mortalidad 
 

Emplazamiento:  Población total:  
 

 
Semana: 
 
 

 
Causa de defunción Niños menores de 

5 años de edad 
Niños de 5 años o 

más, y adultos 
Total 

 Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

IRA55 o neumonía       

Diarrea       

Diarrea sanguinolenta       

Fiebre       

Paludismo confirmado       

Desnutrición       

Defunciones maternas       

Sarampión       

Meningitis       

       

       

Otras       

Total       

 
Otros datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
55  IRA = infección respiratoria aguda 
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Ejemplos de formulario de recopilación de datos 

Formulario de consumo diario de medicamentos 
 
Fecha: Emplazamiento: 
 

Artículo o medicamento Cantidad dispensada* Total 

1. albendazol, comp. masticables de 
400 mg   

2. hidróxido de aluminio + hidróxido de 
magnesio, comp. de 400 mg + 400 mg   

3. amoxicilina, comp. de 250 mg   
4. artemetero + lumefantrina, comp. de 

20 mg + 120 mg 
 

  

 6 x 1 comp.   
 6 x 2 comp.   
 6 x 3 comp.   
 6 x 4 comp.   
5. benzoato de bencilo, loción al 25 %    
6. clorhexidina, solución al 5 %   
7. sulfato ferroso + ácido fólico, comp. de 

200 mg + 0,4 mg   
8. cloruro de metilrosanilina, polvo   
9. ibuprofeno, comp. ranurados de 

400 mg   
10. SRO, sobres   
11. paracetamol, comp. de 100 mg   
12. paracetamol, comp. de 500 mg   
13. tetraciclina, pomada oftálmica al 1 %   
14. sulfato de quinina, comp. de 300 mg   
15. sulfato de cinc, comp. dispersables de 

20 mg   
 
* Por ejemplo: 10 + 30 + 20… 

  47



El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

48 



Ejemplos de tarjeta sanitaria 

Anexo 5. 
Ejemplo de tarjeta sanitaria 

HEALTH CARD    Card No.
 Tarjeta n.º
 TARJETA SANITAR AI

     Date of registration
 Fecha de registro
 Site 

 Lugar         Section/House No.  Date of arrival at site
 Sección/Habi n n.º    Fecha de llegada al lugartació

   Family name  Given names 
        Apellido  Nom s   
     bre

Date of birth or age 
  Fecha de nacimiento o e ad d       Or 

 O   
  

Years 
Año  s 

       Sex M/F Name commonly known by
 Sexo      Nombre habitual
   Mother’s name 

  Apellido de la madre     Father’s name
 Apellido del padre  

    

Height 
  aEstatur  
    cm

 

Weight 
  Peso 

      kg
 

Percentage weight/height 
Porcentaje peso/altura 

 
 

Feeding programme 
  Programa de alimentación 

     
Immunization 
Vacunas 

 

Measles 
  Sarampión
  

Date 
Fecha  1 

   2 
 

BCG
 Date/Fecha  

Others
 Otras
 

  

C 
H    

  
  I 

L 
D   N 
R
 

I  
E 
N  Ñ O 

S    Polio 
 M 
  

Immunization 
Vacunas       

  
Date 
Fecha       DTP Polio 

 Date/Fecha
 

 

1
 

2
 

3 
  

Pregnant 
  Embarazada 
  

Yes/N  o
Sí/No    

  
No. of pregnancie   
N.º

s  de embar zos   
   a  

No. of children
 N.º de hijos

 
 

Lactating
 Lactante
 

Yes/no 
Sí/no    

  
W 
O

Tetanus 
 Tétanos  
  

Date 
Fecha   
 

1 
   2

 
3
 

4
 

5 
  

 U  
M 
E

J  
N  E R  Feeding programme 
   ES

      Programa de alimentación      
  
 C  
O 
M 
M 
E 
N 
T 
S 
  

O 
B

(Family circumstances, living conditions etc.) 
  (circunstancias familiares, condiciones de vida, etc  General  Health  (Brief history, present condition) 

S
 (antecedentes resumidos, condición actual) .)

  Generales  Médicas 
E

 
 
R

  
  
 
 
V  

 
 

A  
 
 

C  
 
 
I  

 
 
O  

 
 

N   
  
  ES 

  
  

  49



El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

 
(continua de la página 49) 
 

  
  
 DATE  
FECH  A  

 (Signs/symptoms/diagnosis) 
  

  
ENFERMEDAD   
(signos, síntomas, diagnóstico)    

TREATMENT
 (Medication/dose time)

 
  
TRATAMIENTO

 

(medicación/intervalo de administración)
 

COURSES
 (Medication due/given)

 
 
 
CICLOS TERAPÉUTICOS 
(medicación debida/administrada)  

OBSERVATIONS 
(change in condition)   

 NAME OF HEALTH WORKER 
 

  
OBSERVACIONE  S   
(cambio en la enfermeda  d)  
NOMBRE DEL AGENTE DE SALUD 

CONDITION 
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Directrices para los proveedores 

Anexo 6. 
 Directrices para los proveedores 

Especificaciones sobre los medicamentos y productos 
sanitarios 

1. Los  medicamentos  y  materiales  sanitarios  del  botiquín  (materiales  sanitarios 
renovables y equipo sanitario) deben cumplir las especificaciones proporcionadas en el 
catálogo  del  sitio  web  del  UNICEF,  que  se  actualizan  en  línea  en: 
http://www.supply.unicef.dk/Catalogue/  

 
2. En  la  medida  de  lo  posible,  los  proveedores  debe  adquirir  los  productos  de  los 

fabricantes previamente calificados por la OMS. La lista de fabricantes precalificados y 
de sus productos se puede consultar en: http://mednet3.who.int/prequal/ 

 
3. Los  medicamentos  y  materiales  sanitarios  del  botiquín  (materiales  sanitarios 

renovables  y  equipo  sanitario)  deben  cumplir  las  especificaciones  y  directrices 
proporcionadas en las directrices interinstitucionales sobre donativos de medicamentos 
(Directrices  sobre  donativos  de  medicamentos,  edición  revisada  de  1999.  Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra. WHO/EDM/PAR/99.4). 

 
4. Los proveedores deben ponerse en contacto con el Servicio de Adquisición de la OMS 

(anexo  11)  para  conseguir  las  últimas  especificaciones  sobre  Pruebas  Diagnósticas 
Rápidas e información sobre las pruebas más apropiadas para la región de que se trate 
(consúltense también http://www.who.int/malaria/docs). 

Acondicionamiento 

1. Los comprimidos o cápsulas deben acondicionarse en envases impermeables cerrados 
con tapas amovibles, que protejan el contenido de la luz y la humedad.  

2. No habrá «ninguna objección» contra el acondicionamiento de tipo blíster, a condición 
de que  sea  impermeable y proteja  el  contenido de  la  luz y  la humedad,  cuando  sea 
preciso. 

3. Los líquidos deben acondicionarse en frascos o envases herméticos irrompibles. 

4. Los envases de todos los preparados farmacéuticos deben cumplir las especificaciones 
de la última edición de las normas farmacopeicas internacionalmente reconocidas.  

5. Las ampollas debe tener cuellos de fácil ruptura o bien se deben suministrar suficientes 
limas. 
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6. Cada unidad básica debe acondicionarse en una caja de cartón; el módulo antipalúdico 
se acondicionará  separadamente. La unidad  complementaria debe acondicionarse  en 
cajas de cartón de 50 kg de peso como máximo cada una.  

7. Los  medicamentos,  las  infusiones,  los  productos  sanitarios  (material  sanitario 
renovable y equipo sanitario) y demás equipamiento se deben acondicionar en cajas de 
cartón separadas, con  las correspondientes etiquetas. Las cajas de cartón deben  tener 
dos asas de preferencia. 

8. Cada  caja  de  cartón  debe marcarse  con  etiquetas  que  permitan  la  identificación  y 
clasificación de la caja dentro del botiquín. Se debe imprimir la palabra «BÁSICA» en 
cada etiqueta de la unidad básica. 

Lista de empaque 

Cada envío debe llevar adjunta la lista de su contenido, donde se especifique el número total 
de cajas de cartón, y en cada caja de cartón se debe especificar claramente lo siguiente: 
 
1. el nombre de cada producto 

2. el número de lote de cada producto 

3. la cantidad de cada producto, y 

4. la  fecha de  caducidad de  cada producto,  especialmente  en  el  caso de  los productos 
farmacéuticos. 

Folletos de información 

Cada caja de la unidad básica y un cierto número de cajas de las unidades complementarias 
deben contener un  folleto  informativo en al menos  tres  idiomas  (inglés,  francés y español) 
que diga lo siguiente: 

Inglés 

ʺThe Interagency Emergency Health Kit 2006 is primarily intended for displaced 
populations without medical  facilities;  it may also be used  for  initial  supply of 
primary health care  facilities where  the normal system of provision has broken 
down. It is not intended as a re‐supply kit and, if used as such, may result in the 
accumulation of items and medicines which are not needed. 
 
It is recognized that some of the medicines and medical devices contained in the 
kit may not be appropriate for all cultures and countries. This is inevitable as it is 
a standardized emergency kit, designed for worldwide use, which  is prepacked 
and kept ready for immediate dispatch. 
 
The  kit  is  not  designed  for  immunization  programmes,  cholera, meningitis  or 
specific  epidemics  such  as  those  caused  by  Ebola  virus,  SARS  and  avian  flu 
virus.”  
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Francés 

<< Le Kit Sanitaire d’Urgence  Inter‐institutions 2006 est principalement destiné 
aux populations déplacées n’ayant pas accès à un système de soins médicaux. Il 
peut également être utilisé pour donner des soins de santé primaires, partout où 
le  système  habituel  nʹest  plus  fonctionnel.  Il  ne  doit  en  aucun  cas  servir  de 
réapprovisionnement car cela pourrait entraîner une accumulation  inappropriée 
de matériel médical et de médicaments. 
 
Dans  la mesure  où  ce  kit  est  standardisé, destiné  à  être utilisé dans  le monde 
entier et préconditionné afin dʹêtre distribué immédiatement en cas de nécessité, 
il  est  inévitable  qu’une  partie  du matériel médical  et  des médicaments  qu’il 
contient ne conviennent pas à tous les pays et à toutes les cultures.  
 
Ce kit n’est ni conçu pour les programmes de vaccination, choléra, méningite, ni 
pour des  épidémies  spécifiques  comme  celles dues  au virus Ebola,  SARS  et  le 
virus de la grippe aviaire. >> 

Español 

<<  El  Botiquín  Médico  Interinstitucional  de  Emergencia  2006  está  destinado 
principalmente  a  las  poblaciones  desplazadas  carentes  de  servicios  médicos; 
podrá  utilizarse  también  para  la  prestación  inicial  de  servicios  de  atención 
primaria de salud donde el sistema normal de prestación esté interrumpido. No 
se  ha  concebido  como  botiquín  de  reabastecimiento  y  de  utilizarse  como  tal, 
puede dar lugar a una acumulación innecesaria de artículos y medicamentos. 
 
Se  reconoce  que  algunos  de  los  suministros  y medicamentos  contenidos  en  el 
botiquín pueden  no  ser  apropiados  en  todos  los  contextos  culturales  y países. 
Esto  es  inevitable,  ya  que  se  trata de  un  botiquín de  emergencia  normalizado 
previsto para uso universal, preempaquetado y listo para su envío inmediato. 
 
El botiquín no está pensado para programas de vacunación ni para combatir el 
cólera,  la meningitis o epidemias específicas,  como  las provocadas por el virus 
del Ébola, el SRAS y el virus de la gripe aviar. >>. 
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Otros botiquines para situaciones de emergencia 

Anexo 7.  
Otros botiquines para situaciones de 

emergencia 

Una  vez  evaluadas  las  necesidades,  se  pueden  proporcionar  los  siguientes  botiquines 
adicionales para cubrir las demandas de vacunación, nutrición y salud reproductiva. Si desea 
saber las direcciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), OXFAM y del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), por favor, remítase al anexo 11.  

Vacunación 

Botiquín de vacunación: permite vacunar a 10 000 personas con cinco 
equipos de vacunación 

Este botiquín puede utilizarse en campañas de vacunación en masa para evitar epidemias o combatir 
enfermedades (sarampión, meningitis y fiebre amarilla, etc.). Consta de una cadena de frío, material 
logístico y productos sanitarios divididos en 7 módulos, que incluyen un generador, la refrigeración, 
el equipo y el transporte de la cadena de frío, la logística, artículos de papelería y productos sanitarios 
renovables. Las vacunas deben pedirse por separado.  

Código de MSF: KMEDKIMM3‐

Alimentación 

Botiquines de alimentación  

El OXFAM  y MSF han  elaborado  botiquines para  apoyo nutricional. Estos  botiquines  contienen  el 
equipo  necesario  para  instituir  un  programa  de  alimentación.  El  botiquín  antropométrico  de MSF 
difiere del botiquín del OXFAM (botiquín 1). El resto de los botiquines concebidos por OXFAM y MSF 
tienen  códigos distintos, pero  son  equivalentes. OXFAM  se  encargará de  empaquetar y  rotular  los 
botiquines de alimentación.  

Botiquines de sondeo para determinar el peso y la estatura de los niños  

Estos botiquines contienen el equipo necesario para determinar el peso y la estatura de los niños con 
objeto de evaluar su estado nutricional, así como los materiales necesarios para que dos equipos lleven 
a cabo encuestas de nutrición. 

Boletín antropométrico de OXFAM ‐ botiquín 1  
Código del botiquín antropométrico de MSF: KMEDKNUT4M‐

Botiquines de registro 

Estos botiquines contienen el material necesario para el registro de niños y el sistema de registro de los 
programas de alimentación.

Botiquín de registro de OXFAM para alimentación suplementaria (líquida) ‐ botiquín 2A 
Código del botiquín de registro de MSF para alimentación suplementaria líquida (250 beneficiarios): 

KMEDMNUT61‐ 
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Botiquín de registro de OXFAM para alimentación suplementaria (seca) ‐ botiquín 3A  

Código del botiquín de registro de MSF para alimentación suplementaria seca (500 beneficiarios): 
KMEDMNUT71‐ 

 
 Botiquín de registro de OXFAM para alimentación terapéutica‐ botiquín 4A 

Código del botiquín de registro de MSF para alimentación terapéutica (100 niños con desnutrición 
grave): KMEDMNUT51‐ 

Botiquín de alimentación suplementaria (líquida) 

Está concebido para 250 personas, niños moderadamente desnutridos u otros grupos vulnerables, e 
incluye  equipo  para  comer  y  cocinar.  Directrices  recientes  desalientan  la  instrumentación  de 
programas de alimentación suplementaria líquida, pero recomiendan su puesta en práctica cuando las 
poblaciones  tengan  acceso  limitado  a  combustible y  agua,  en  los  lugares donde  las  condiciones de 
seguridad suponen un riesgo para las personas cuando recogen las raciones de alimentos, o en el caso 
de grupos necesitados de alimentación adicional que no pueden cocinar por sí mismos. 

Botiquín de alimentación suplementaria (líquida) de OXFAM ‐ botiquín 2 
Código del botiquín de alimentación suplementaria (líquida) de MSF, para 250 beneficiarios: 

KMEDMNUT62‐ 

Botiquín de alimentación suplementaria (seca) 

Está  concebido para  500 personas, niños  con moderada desnutrición u otros grupos vulnerables,  e 
incluye equipos para mezclar y distribuir alimentos. No está previsto para la distribución general de 
alimentos en la población entera necesitada de ayuda alimentaria.  

Botiquín de alimentación suplementaria (seca) de OXFAM ‐ botiquín 3 
Código del botiquín de alimentación suplementaria (seca) de MSF, para 500 beneficiarios: 

KMEDMNUT72‐ 

Botiquín de alimentación terapéutica 

Está  concebido  para  la  alimentación  terapéutica  de  100  niños  gravemente  desnutridos.  Sólo  debe 
utilizarlo  el  personal  capacitado  que  pueda  reconocer  y  responder  a  los  principales  problemas  de 
salud asociados con la desnutrición intensa. Se debe disponer de acceso a la atención médica, pues el 
botiquín no contiene medicamentos. 
 

Botiquín de alimentación terapéutica de OXFAM – botiquín 4 
Código del botiquín de alimentación terapéutica de MSF, para 100 niños gravemente desnutridos: 

KMEDMNUT52‐ 

Salud reproductiva  

Botiquines de salud reproductiva interinstitucionales para situaciones de 
crisis 

Los  botiquines  de  salud  reproductiva  preparados  por  el  UNFPA  proporcionan  las  existencias 
necesarias para poner en marcha  servicios básicos de  salud  reproductiva en  la primera  fase de una 
crisis. 
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Botiquines de salud reproductiva para una población variable durante 3 
meses 

Son 12 botiquines divididos en tres bloques: 

Bloque 1: seis botiquines para utilizar en centros de atención primaria de la salud y de 
atención comunitaria, destinados a una población de 10 000 personas durante 3 meses. 
Contienen principalmente productos sanitarios desechables y equipo. 

Botiquín 0 – Administración  
Para facilitar las actividades formativas y administrativas. 

Botiquín 1 – Preservativos 
120 paquetes grandes de preservativos masculinos (17 280) con 400 folletos sobre relaciones 
sexuales sin riesgo. 
3,8 paquetes grandes de preservativos femeninos (540) con 25 folletos sobre el modo de 
utilización. 

Botiquín 2 – Parto limpio 
200 paquetes individuales que contienen artículos y una hoja con pictogramas de instrucción 
para el parto a domicilio, junto con material para parteras tradicionales. 

Botiquín 3 – Tratamiento posterior a la agresión sexual 
Tratamiento de las consecuencias inmediatas de la agresión sexual con medicamentos 
apropiados y suministros: tratamiento básico tras una violación y profilaxis postexposicional 
del paciente contra el VIH (incluye tratamiento para niños).  

Botiquín 4 – Anticonceptivos orales e inyectables  
Para responder a las necesidades femeninas en materia de anticoncepción hormonal. 

Botiquín 5 – Tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 
Para el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en las personas 
que presentan síntomas. 

Bloque 2: cinco botiquines para utilizar en centros de atención primaria de la salud y 
hospitales de referencia, previstos para atender a una población de 30 000 personas 
durante 3 meses. 

Botiquín 6 – Parto clínico 
Para atender partos normales, reparar episiotomías y desgarros perineales bajo anestesia 
local y estabilizar a las mujeres con complicaciones obstétricas (eclampsia y hemorragia) 
antes de su traslado a la unidad de referencia; destinado al personal formado, parteras, 
enfermeras con formación obstétrica y licenciados en medicina. 

Botiquín 7 – Dispositivos intrauterinos 
Para la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), ya sea como anticoncepción o bien 
como anticoncepción poscoital de urgencia, y para la extracción de los DIU y el suministro 
de tratamiento profiláctico con antibióticos; destinado al personal formado. 

Botiquín 8 – Tratamiento del aborto espontáneo y de las complicaciones del aborto provocado 
Para el tratamiento de las complicaciones que surgen tras el aborto espontáneo y las 
interrupciones voluntarias y peligrosas del embarazo, como es la septicemia, la evacuación 
incompleta del contenido uterino y la hemorragia; destinado al personal formado. 

Botiquín 9 ‐ Sutura del desgarro vaginal o cervicouterino y examen vaginal 
Para efectuar el examen vaginal y la sutura de los desgarros vaginales o cervicouterinos; 
destinado al personal formado, parteras, médicos y enfermeras con formación obstétrica. 

Botiquín 10 – Parto con ventosa 
Para asistir al parto del recién nacido por vía vaginal mediante la aplicación de un método 
manual de extracción con ventosa. 
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Bloque 3: dos botiquines para utilizar en centros de referencia quirúrgicos u obstétricos 
destinados a 150 000 personas durante 3 meses. 

Botiquín 11 ‐ Salud reproductiva (parte A + B) 
Contiene productos sanitarios (material sanitario renovable y equipo sanitario) y 
medicamentos para utilizar en el centro de referencia en las cesáreas, en la reanimación de 
las madres y los recién nacidos y en el tratamiento de las complicaciones de las infecciones 
de transmisión sexual, así como de las complicaciones del embarazo y el parto. 

Botiquín 12 –Transfusión sanguínea 
Para llevar a cabo transfusiones de sangre sin riesgo tras la prueba del VIH, la sífilis y la 
hepatitis B y C. 
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Directrices sobre donativos de medicamentos 

Anexo 8. 
Directrices sobre donativos de medicamentos56

Selección de medicamentos 

1.  Todos los donativos de medicamentos deben basarse en necesidades expresadas y 
estar acordes con la morbilidad del país receptor. Los medicamentos no se deben 
enviar sin la autorización previa del receptor.  

 
Justificación y explicación 
Esta  disposición  pone  de  relieve  que  los  receptores  están  básicamente  obligados  a 
especificar sus necesidades. El objetivo es evitar los donativos no solicitados y los que 
llegan  sin  previo  aviso  o  sin  que  el  receptor  los  desee.  Además,  autoriza  a  éste  a 
rehusar donativos no deseados. 
 
Posibles excepciones 
En las situaciones agudas de emergencia se puede prescindir del consentimiento previo 
del  receptor,  siempre  y  cuando  los  medicamentos  figuren  en  la  Lista  Modelo  de 
Medicamentos Esenciales establecida por la OMS, integrada en la lista de las Naciones 
Unidas  de  artículos  para  socorro  de  urgencia  cuyo  uso  se  recomienda  en  las 
emergencias agudas (http://www.iapso.org/pdf/erc_vol2.pdf ). 
 

2.  Todos los medicamentos donados o sus equivalentes genéricos deben estar 
aprobados en el país receptor para su empleo clínico y figurar en la lista nacional 
de medicamentos esenciales o, en ausencia de lista nacional, en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales establecida por la OMS, a menos que el receptor disponga 
otra cosa.  

 
Justificación y explicación 

  Esta  disposición  tiene  por  objeto  garantizar  que  los  donativos  de medicamentos  se 
ajustan a  las políticas  farmacéuticas y  los programas de medicamentos esenciales del 
país receptor. Tiende a elevar al máximo el impacto positivo del donativo e impide la 
donación de medicamentos que sean innecesarios y/o desconocidos en el país receptor.  

 
Posibles excepciones 

  Puede hacerse una excepción para  los medicamentos requeridos en  los brotes súbitos 
de enfermedades raras o de nueva aparición, pues es posible que en el país receptor no 
esté autorizado el uso de esos medicamentos. 

 
3. La presentación, la potencia y la formulación de los medicamentos donados deben 

ser en lo posible análogas a las de los utilizados de ordinario en el país receptor. 
 

Justificación y explicación 
 La mayor parte de  los miembros del personal de salud que  trabajan en  los diferentes 

niveles asistenciales del país receptor están acostumbrados a utilizar ciertas fórmulas y 
pautas  de  dosificación  y  no  pueden  modificar  continuamente  sus  prácticas 

                                                      
56 Reproducido de: Directrices sobre donativos de medicamentos. Revisión de 1999. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud; 1999. WHO/EDM/PAR 99.4. 
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terapéuticas. Además,  no  suelen  estar  suficientemente  adiestrados  para  calcular  los 
inevitables cambios de dosis requeridos por esas modificaciones. 

Garantía de la calidad y tiempo de conservación 

4.  Todos los medicamentos donados deben proceder de una fuente fidedigna y 
ajustarse a las normas de calidad del país donante y del país receptor. Habrá que 
aplicar el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional. 

 
Justificación y explicación 

  Esta  disposición  previene  la  aplicación  de  un  doble  rasero:  los medicamentos  cuya 
calidad se considera inaceptable en el país donante no pueden donarse a otros países. 
Los medicamentos donados deben ser de venta autorizada en el país de origen y estar 
preparados  de  acuerdo  con  las  normas  internacionales  enunciadas  en  las  Prácticas 
Adecuadas de Fabricación de la OMS. 

   
Posibles excepciones 

  En  las  emergencias  agudas puede  resultar  imposible  el  empleo del  Sistema OMS de 
certificación. Ahora bien, si no se aplica este sistema, el donante deberá  justificar esa 
omisión. Cuando los donantes facilitan fondos para adquirir medicamentos fabricados 
por  empresas  locales,  no  se  podrá  excluir  a  aquellos  que  satisfagan  las  normas 
nacionales basándose exclusivamente en que no se ajustan a las normas de calidad del 
país donante. 

 
5. Los donativos no deben comprender medicamentos que hayan sido ya facilitados a 

enfermos y más tarde devueltos (por ejemplo a una farmacia) ni tampoco los 
facilitados como muestras gratuitas a los profesionales de la salud. 

 
Justificación y explicación 

  Los  enfermos  devuelven  a  las  farmacias medicamentos  que  no  han  usado  para  que 
éstas los eliminen como es debido; el mismo problema se plantea con las muestras de 
medicamentos que se facilitan al personal de salud. En la mayor parte de los países no 
está  permitido  entregar  esos  productos  a  otros  pacientes,  ya  que  no  es  posible 
garantizar su calidad. Por esta razón,  los medicamentos devueltos no deben  tampoco 
ser objeto de donativos. Dejando aparte  los problemas de  calidad,  los medicamentos 
devueltos plantean problemas de gestión muy difíciles en el país receptor (p. ej., rotura 
de los embalajes y cantidades reducidas del producto). 

 
6. En el momento de su entrada en el país receptor, todos los medicamentos donados 

deben tener un plazo restante de conservación de un año como mínimo. Cabe hacer 
una excepción para los donativos directos a determinados establecimientos de 
salud, a condición de que: el profesional responsable en el extremo receptor 
declare que está informado del plazo de conservación, y que la cantidad y la vida 
útil restante permitan la administración adecuada antes de la fecha de caducidad. 
En todos los casos importa notificar al receptor con bastante antelación la fecha de 
llegada y las fechas de caducidad de los medicamentos. 

 
Justificación y explicación 

  En muchos países receptores, y especialmente en situaciones de urgencia, se plantean 
problemas  logísticos.  Con  harta  frecuencia,  el  sistema  ordinario  de  distribución  de 
medicamentos tiene posibilidades limitadas de distribución inmediata. La distribución 
regular  a  través  de  diferentes  niveles  de  almacenamiento  (p.  ej.,  almacén  central, 
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almacén  provincial,  hospital  de  distrito)  puede  entrañar  demoras  de  seis  a  nueve 
meses. Mediante esta disposición se evita en particular  la donación de medicamentos 
que estén llegando a su fecha de caducidad porque en la mayor parte de los casos éstos 
llegarían caducos al paciente. Es importante que el funcionario receptor responsable de 
la  aceptación  del  donativo  conozca  perfectamente  las  cantidades  de medicamentos 
donados pues el almacenamiento en exceso puede  llevar a desperdicios. Es  incorrecta 
la  afirmación  de  que  pueden  donarse  medicamentos  de  escasa  vida  ú  til  en 
emergencias  agudas  porque  se  utilizarán  rápidamente.  En  las  situaciones  de 
emergencia, los sistemas. 

 
Excepción adicional 

  Además de la posible excepción para los donativos directos antes citada, debe hacerse 
una excepción para los medicamentos con una vida ú til total de menos de dos años, en 
cuyo caso debe quedar por lo menos la tercera parte de la vida útil. 

Presentación, envase y etiquetado 

7.  Todos los medicamentos deben estar etiquetados en un idioma que puedan 
comprender fácilmente los profesionales de la salud del país receptor; en la 
etiqueta de cada envase debe figurar por lo menos la Denominación Común 
Internacional (DCI, o el nombre genérico), el número de lote, la forma 
farmacéutica, la potencia, el nombre del fabricante, la cantidad contenida en el 
envase, las condiciones de almacenamiento y la fecha de caducidad. 

 
Justificación y explicación 

 Todos  los medicamentos donados,  inclusive  los designados por su nombre comercial, 
deben  llevar  también  indicada  en  la  etiqueta  su  DCI  o  su  denominación  genérica 
oficial.  La  mayor  parte  de  los  programas  de  instrucción  se  basan  en  el  uso  de 
denominaciones  genéricas.  Para  el  personal  de  salud  es  una  fuente  de  confusiones 
recibir medicamentos con nombres comerciales diferentes y a menudo desconocidos y 
sin  la DCI,  lo  cual puede  ser  incluso peligroso para  los pacientes. En  el  caso de  los 
inyectables, habrá que indicar la vía de administración. 

 
8.  En la medida de lo posible, los medicamentos donados se deben enviar en los 

envases de mayor tamaño de que se disponga, así como en envases para uso 
hospitalario. 

   
Justificación y explicación 

  Los  envases  de  gran  tamaño  son más  baratos, más  fáciles  de  transportar  y mejor 
adaptados a  los sistemas públicos de distribución de  la mayor parte de  los países en 
desarrollo. Esta disposición evita también que se hagan donativos de medicamentos en 
envases  de  muestra,  difíciles  de  manipular.  En  ciertas  situaciones  precarias,  los 
donativos  de  mezclas  y  jarabes  pediátricos  pueden  resultar  inapropiados  por  los 
problemas  logísticos  que  entrañan  y  por  la  posibilidad  de  que  se  utilicen 
incorrectamente. 
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9.  Todos los medicamentos donados se deben envasar de conformidad con los 
reglamentos internacionales de transporte de mercancías e ir acompañados de una 
lista detallada de embalaje en la que se especifiquen el contenido de cada caja, 
numerada con indicación de la DCI, la forma farmacéutica, la cantidad, el número 
de lote, la fecha de caducidad, el volumen, el peso y, si procede, los requisitos 
especiales de almacenamiento. Cada caja no debe pesar más de 50 kg. En las cajas 
de medicamentos no deben figurar otros artículos. 

 
Justificación y explicación 

  Esta  disposición  tiene  por  objeto  facilitar  la  administración,  el  almacenamiento  y  la 
distribución  de  los  donativos  en  situaciones  de  emergencia,  toda  vez  que  la 
identificación  y  la  gestión  de  cajas  remitidas  sin  señal  alguna  y  con  diversos 
medicamentos  es  una  operación  muy  lenta  y  trabajosa.  Esta  disposición  se  opone 
concretamente al envío de donativos de diversos medicamentos en pequeña cantidad. 
El peso máximo de 50 kg garantiza que cada caja pueda manipularse sin necesidad de 
equipo especial 

Información y gestión 

10.  A los receptores se les informará de todos los donativos de medicamentos en 
proyecto, preparados o en curso.  

 
Justificación y explicación 
Muchos donativos de medicamentos  llegan sin previo aviso. Es esencial  informar por 
anticipado de todos los donativos de ese tipo a fin de que el receptor pueda establecer 
los planes necesarios para entrar en posesión del donativo y coordinar éste con otras 
fuentes de  suministro. La  información debe  comprender  como mínimo:  el  tipo y  las 
cantidades  de medicamentos  donados,  con  indicación  de  su Denominación  Común 
Internacional  (DCI  o  nombre  genérico),  potencia,  forma  farmacéutica,  fabricante  y 
fecha  de  caducidad;  la  referencia  a  toda  correspondencia  previa  (p.  ej.,  carta  del 
receptor para  expresar  su  conformidad);  la  fecha prevista de  llegada  y  el puerto de 
entrada; y la identidad y señas de contacto del donante.  

 
11.  En el país receptor se basará el valor declarado del donativo de medicamentos en el 

precio al por mayor de su equivalente genérico a nivel local o, si no se dispone de 
esa información, en el precio al por mayor en el mercado mundial de su equivalente 
genérico. 

 
Justificación y explicación 

  Esta disposición resulta necesaria en el país receptor para evitar que a los donativos de 
medicamentos se les asigne un precio basado en el de venta al por menor del producto 
en el país donante, lo cual podría elevar los gastos generales como consecuencia de las 
tasas de  importación,  los derechos de aduana y  la manipulación  en  el país  receptor. 
También podría entrañar una disminución correspondiente del presupuesto del sector 
público para gastos farmacéuticos en el país receptor. 

   
Posibles excepciones 

 En el caso de los medicamentos de patente (que no tienen equivalente genérico) podrá 
tomarse como  referencia el precio de venta al por mayor del equivalente  terapéutico 
más próximo. 
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12.  Los gastos de transporte internacional y local, depósito y custodia, despacho de 
aduana y almacenamiento y manipulación apropiados deben corren a cargo de la 
institución donante, a menos que se convenga de antemano otra cosa con el país 
receptor.  

 
Justificación y explicación 

  Esta disposición evita que el país receptor se vea obligado a dedicar dinero y esfuerzos 
al pago de los derechos de aduana y el transporte de partidas de artículos innecesarios 
recibidas  sin  previo  aviso,  y  sirve  también  para  que  el  país  receptor  pueda  revisar 
cuanto antes la lista de artículos donados. 
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Anexo 9. 
Aspectos Reglamentarios Modélicos de la 
Exportación e Importación de Sustancias 

Fiscalizadas 

Introducción 

Los  organismos  que  participan  en  la  provisión  de  material  sanitario  en  situaciones  de 
emergencia suelen confrontarse con serias dificultades para proporcionar estupefacientes y 
psicotrópicos debido a las exigencias reglamentarias sobre su exportación e importación. La 
falta de dichos medicamentos no hace más que acuciar el sufrimiento humano, pues se priva 
a las personas necesitadas de la adecuada sedación y el apropiado alivio del dolor. Ello hace 
que  dichos  medicamentos  constituyan  una  parte  esencial  del  suministro  sanitario  en 
situaciones de emergencia. 
  
La unidad básica del Botiquín Médico  Interinstitucional de Emergencia no contiene ninguna 
sustancia  que  pueda  considerarse  estupefaciente  o  psicotrópica,  por  eso  mismo  sus 
medicamentos no están bajo fiscalización internacional y no requerirán ninguna formalidad 
adicional para su transporte internacional. 
 
No  obstante,  la  unidad  complementaria  contiene  muchas  sustancias  sujetas  a  fiscalización 
internacional  y  otras  sustancias  cuya  posible  fiscalización  en  el  futuro  continúa 
deliberándose.  Además,  ciertos  países  disponen  de  una  reglamentación  nacional 
complementaria sobre medicamentos que no están bajo fiscalización internacional.  
 

Las sustancias del botiquín que están sujetas a fiscalización internacional son 
la morfina inyectable (10 mg/ml) en ampollas de 1 ml, el diazepam inyectable 
(5 mg/ml) en ampollas de 2 ml y el fenobarbital en comprimidos de 100 mg. 
La morfina requiere licencias de importación y exportación en cualquier 
circunstancia. La necesidad de licencias en el caso de los otros dos fármacos 
varía según el país de que se trate. 

Algunos países han sometido sustancias adicionales a su reglamentación 
nacional. Tal puede ser el caso, en algunos países, de la ketamina inyectable 
(50 mg/ml) en viales de 10 ml, la prometazina en comprimidos de 25 mg, la 
prometazina inyectable (25 mg/ml) en ampollas de 2 ml y la clorpromazina 
inyectable (25 mg/ml) en ampollas de 2 ml. 

En la actualidad se está llevando a cabo un análisis para decidir si la ketamina 
debe estar o no bajo fiscalización internacional. 
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Existen  tres  tratados  internacionales  sobre  fiscalización  de  estupefacientes  y  sustancias 
psicotrópicas: 
 

• «Convención Unica sobre Estupefacientes» de las Naciones Unidas (1961, 
revisado de conformidad con el protocolo de 1972) 

• «Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas» de las Naciones Unidas (1971)  
• «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas» (1988). 
 
Dichos  tratados  son  bastante  complejos  y  no  es  posible  explayarse  al  respecto  en  este 
documento. Quienes estén realmente interesados en dichos textos pueden consultarlos en el 
sitio web de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) (www.incb.org). 
En dicho sitio también se pueden consultar las listas más recientes de sustancias fiscalizadas, 
si el lector así lo desea. 

Procedimiento habitual para el traslado internacional de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

El  transporte  internacional  de  sustancias  psicotrópicas  y  medicamentos  estupefacientes 
consiste  en  la  «exportación»  de  un  país  y  la  «importanción»  al  otro.  Ello  necesita  una 
autorización  de  exportación  por  parte  de  las  autoridades  del  país  remitente  y  la 
correspondiente  autorización  de  importación  de  las  autoridades  del  país  destinatario.  La 
autorización  de  exportación  se  dispensa  únicamente  después  de  librar  la  autorización  de 
importación. 
 
Por  tal motivo,  el  sistema de  autorización de  importación/exportación hace prácticamente 
imposible el transporte internacional rápido de medicamentos fiscalizados hacia los sitios en 
estado de  emergencia. Además,  los países han de  estimar  su  consumo de  estupefacientes 
medicamentosos  por  adelantado  y  enviar  dicha  estimación  a  la  JIFE.  El  país  remitente 
admitirá a trámite la petición de autorización de exportación únicamente después de que la 
JIFE ha recibido del país destinatario la estimación de consumo de la sustancia. Es evidente 
que  la  aplicación  estricta  del  sistema  de  estimación  puede  complicar  aún  más  el 
procedimiento, especialmente en situaciones de un recrudecimiento rápido de la demanda. 
 
Lleva  demasiado  tiempo  satisfacer  la  necesidad  urgente  de  socorro  en  situaciones  de  emergencia 
siguiendo este procedimiento (de unas semanas a varios meses). Y se tardará todavía más cuando las 
autoridades  fiscalizadoras  del  país  destinatario  se  vean  ellas  mismas  afectadas  por  el  desastre  en 
cuestión. 

Procedimiento que ha de seguirse en la prestación de socorro 
en caso de desastre 

Se han elaborado directrices modélicas para permitir la adquisición adecuada de sustancias 
fiscalizadas  durante  la  prestación  de  socorro  en  casos  de  desastre.  Los  procedimientos 
permitirán a los proveedores efectuar envíos internacionales de medicamentos fiscalizados a 
petición  de  los  organismos  acreditados  que  brindan  asistencia  humanitaria,  sin 
autorizaciones  previas  de  exportación/importación  en  situaciones  de  emergencia.  Las 
autoridades fiscalizadoras y la JIFE consideran aceptables los procedimientos definidos. 
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La  JIFE  informó  a  las  autoridades  fiscalizadoras  que  los  suministros  humanitarios  para 
emergencias ya están estimados como suministros consumidos en el país exportador, por lo 
que  no  es  necesario  que  las  autoridades  del  país  destinatario  envíen  una  estimación 
adicional. (Puesto que  las cantidades enviadas son relativamente pequeñas en comparación 
con el uso nacional del país remitente,  la mayoría de  las veces  la estimación existente es  lo 
suficientemente amplia como para comprender la cantidad despachada y por eso mismo no 
es necesario que el país remitente envíe estimaciones adicionales a la JIFE.)  
 
La  JIFE recomienda  limitar  las obligaciones de  fiscalización a  las autoridades de  los países 
exportadores en situaciones de emergencia. 57

A cada quién su función 

El  operador58  debe  formular  una  petición  escrita  de  suministros  urgentes  de  sustancias 
fiscalizadas  dirigida  al  proveedor59,  utilizando  el modelo  de  formulario  que  se  adjunta  a 
continuación. El operador es responsable de: 
 
♦ la selección de los proveedores;60 

♦ la información proporcionada en el formulario; 

♦ la manipulación propiamente dicha de  los medicamentos  fiscalizados  en  el  lugar de 
destino o la entrega apropiada al destinatario fiable; 

♦ la notificación a las autoridades fiscalizadoras del país destinatario (siempre que estén 
disponibles) tan pronto como sea posible; 

♦ 
  final,  o  bien  el 

                                                     

la notificación a  las autoridades  fiscalizadoras del país destinatario de  las cantidades 
no  utilizadas,  si  existen,  cuando  el  operador  sea  el  usuario
establecimiento de disposiciones para que el usuario final lo haga;  

 
57  La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ratificó este principio en 1995 y lo confirmó 

posteriormente en su resolución titulada Timely provision of controlled medicines for emergency care 
(suministro oportuno de medicamentos fiscalizados para la atención de emergencia), aprobada en el 39ª 
período de sesiones en 1996. Ésta y otra resolución semejante, adoptada en la 49ª Asamblea Mundial de 
la Salud, solicitaban a la OMS que preparase directrices modélicas para facilitar a las autoridades 
nacionales procedimientos reglamentarios simplificados a tal efecto, en consulta con los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas y los gobiernos interesados, (Model Guidelines for the International 
Provision of Controlled Medicines for Emergency Medical Care, WHO/PSA/96.17). 

58  Operador: organismo dedicado a la prestación de asistencia humanitaria en cuestiones de salud, 
reconocido por las autoridades fiscalizadoras de los países exportadores. 

59  Proveedor: el que abastece de medicamentos para asistencia humanitaria a petición de un operador 
(puede ser una entidad separada o un Departamento de un Operador). 

60   Los proveedores serán únicamente los reconocidos por las autoridades fiscalizadoras de los países 
exportadores. Deben reunir como mínimo las siguientes condiciones: 

• suficiente experiencia como proveedor de material sanitario de urgencia de buena calidad; 
• capacidad gerencial para evaluar la idoneidad de las peticiones de procedimiento simplificado 

procedentes de los operadores; 
• nivel adecuado de reservas y presencia de un farmacéutico responsable; 
• conocimientos suficientes de los convenios internacionales pertinentes; 
• acuerdo normalizado con las autoridades fiscalizadoras de los países exportadores (véanse a 

continuación las líneas generales del acuerdo). 
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♦ la notificación a las autoridades fiscalizadoras del país exportador, por intermedio del 

tes
tur simplificado

autorizacion  El proveedor también es responsable de: 

♦ toridades 

♦ ntidades 
de medicamentos implicadas, así como sobre su destino, con copia a la JIFE; 

 a la JIFE, 
de cualquier problema encontrado con relación a los suministros de urgencia. 

zadoras  del  país  exportador  deben  informar  a  su  homólogo  del  país 
destinatario (siempre que estén disponible) acerca de los suministros de urgencia.  

n 

a es

El acu

1.   ío de los operadores (al final se adjunta 
 modelo

Los 
operadores
prop

a. 

rédito. Un operador 
da;  ii)  tener  suficiente 

 

c. 

                                                     

proveedor, con copia dirigida a  la  JIFE, de cualquier problema hallado respecto a  los 
suministros de urgencia. 

 
An   de  responder  a  la  petición  del  operador,  el  proveedor  debe  asegurarse  de  que  la 
na aleza  de  la  emergencia  justifica  la  aplicación  del  procedimiento    sin 

es de exportación/importación.
 

la  remisión  inmediata  de  una  copia  de  la  petición  de  envío  a  las  au
fiscalizadoras del país exportador; 

la presentación de un informe anual sobre los suministros de urgencia y las ca

♦ la notificación a las autoridades fiscalizadoras del país exportador, con copia

 
Las  autoridades  fiscali

 
Las autoridades fiscalizadoras del país destinatario tienen el derecho de rechazar la importació
de tales suministros. 

Líneas generales del acuerdo normalizado entre el proveedor 
y l s autoridades fiscalizadoras de los países exportador 61

erdo normalizado debe comprender por lo menos los siguientes elementos: 

Criterios para aceptar las peticiones de env
un  de formulario). 

criterios para la aceptación inmediata de las peticiones de envío procedentes de los 
  deben  ser  la  especificación mínima  de  los  datos  esenciales  que  han  de 

orcionarse al proveedor con respecto a: 

la credibilidad del operador solicitante 

Debería prepararse una lista previa de operadores dignos de c
digno  de  crédito  debe  i)  ser  una  organización  estableci
experiencia  en  el  campo  de  suministro  internacional  de  asistencia  médica 
humanitaria; iii) tener una gerencia médica responsable (licenciado[s] en medicina 
o farmacéutico[s]); y iv) contar con apoyo logístico apropiado. 

b.  la naturaleza de la emergencia y la urgencia de la petición 

El operador o, si procede, un organismo de  las Naciones Unidas debe cursar una
declaración sobre la naturaleza de la emergencia al proveedor.  

la disponibilidad de las autoridades fiscalizadoras en el país destinatario 

 
61  Si el operador también es un proveedor, el acuerdo se establecerá entre el operador y las autoridades 

fiscalizadoras. 
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d.   

 En caso 
 

 2. 

  disponibles  las  autoridades  fiscalizadoras  en  el  país  destinatario,  las 
ismas han de ser notificadas cuanto antes sobre el envío de una entrega de urgencia 

os proveedores deben remitir a las autoridades fiscalizadoras del país exportador un 

3. 

inspección  y  la  orientación  por  parte  de  las  autoridades 
fiscalizadoras. Aunque las cantidades implicadas serán bastante bajas, es posible que se 
mencione brevemente la cuestión de las necesidades estimadas o evaluadas basándose 
en el principio de que los medicamentos suministrados ya se consideran «consumidos» 
en el país exportador. 

el mecanismo para evitar que el material se dirija hacia otra parte tras la entrega

Indicar si el operador solicitante mismo es el usuario de  los suministros.
negativo, deben  indicarse el nombre y  la organización de  la persona responsable
de  la  recepción y  la distribución  interna de  los  suministros. En  la medida de  lo 
posible deben identificarse los encargados de la recepcíón en el país destinatario. 

Cronología y modo de notificación a las autoridades fiscalizadoras y la JIFE 

Cuando  estén
m
por  las  autoridades  homólogas  del  país  exportador  y  el  operador,  si  bien  la 
autorización  de  importación  no  debería  exigirse  tratándose  de  una  situación  de 
emergencia.  
 
Los proveedores deben  informar a  las autoridades  fiscalizadoras del país exportador 
de todo envío de urgencia que se efectúe en respuesta a la petición de un operador, de 
modo que las autoridades fiscalizadoras puedan intervenir si fuera preciso. 
 
L
informe anual sobre los suministros de urgencia y las cantidades de medicamentos en 
cuestión, así como sobre su destino, por duplicado, de modo que pueda enviarse un 
ejemplar a la JIFE. 
 
Los proveedores, o  los operadores a  través de  los proveedores, deben  informar a  las 
autoridades  fiscalizadoras  de  los  países  exportadores,  con  copia  dirigida  a  la  JIFE, 
sobre cualquier problema que surja en la ejecución de las entregas de emergencia.  

Otras cuestiones pertinentes 

Según  corresponda,  el  acuerdo  puede  incluir  especificaciones  sobre  otras  cuestiones 
pertinentes,  como  la 
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Formulario de petición o notificación de envío para 
suministros de urgencia de sustancias fiscalizadas 

Operador: 
 

Nombre: .................................................................................................................................................  
Dirección: ...............................................................................................................................................  
Nombre del director médico o farmacéutico responsable:.............................................................  
Título: .....................................................................................................................................................  
N.º de teléfono: ...............................N.º de Fax:. .................................................................................  
 

Solicita al proveedor:62

 

Nombre: .................................................................................................................................................  
Dirección: ...............................................................................................................................................  
Farmacéutico responsable:  .................................................................................................................  
N.º de teléfono:................................N.º de Fax:. .................................................................................  
 

El envío de urgencia63 del medicamento o de los medicamentos 
siguientes que contienen sustancias fiscalizadas: 
 

Nombre del producto (DCI o nombre genérico) y forma farmacéutica, cantidad de principio activo por 
dosis unitaria, número de unidades de administración, en letras y cifras: 
 

Medicamentos  estupefacientes  definidos  en  la Convención  de  1961  (por  ejemplo, morfina,  petidina, 
fentanilo)  [por  ejemplo, morfina  inyectable  en  ampollas  de  1 ml;  sulfato  de morfina,  equivalente  a 
10 mg de morfina base por ml, doscientas (200) ampollas] 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

Sustancias psicotrópicas definidas  en  el Convenio de 1971  (por  ejemplo, buprenorfina, pentazocina, 
diazepam, fenobarbital) 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

Otros (sometidos a fiscalización nacional en el país exportador, si procede) 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
                                                      
62  Si el operador exporta material que saca directamente de sus reservas de emergencia, entonces se ha 

de considerar que es un proveedor. 
63  Los suministros de urgencia no afectan a la estimación del país destinatario, puesto que ya han sido 

contabilizados en la estimación del país exportador. 
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Al siguiente destinatario (sea cual fuere el que corresponda): 
 
País del destinatario final: ...................................................................................................................  
Persona responsable de la recepción: ................................................................................................  
Nombre: .................................................................................................................................................  
Organización/organismo: ....................................................................................................................  
Dirección: ...............................................................................................................................................  
N.º de teléfono: ................................N.º de Fax: .................................................................................  
 
Para uso de/entrega a: 
 
Emplazamiento:  .............Organización/organismo .........................................................................  
................................................   .........................................................................  
................................................   .........................................................................  
 
Consignatario (si es distinto del anterior, por ejemplo, en casos de tránsito por un tercer país): 
Nombre:  ..........................Organización/organismo .........................................................................  
Dirección: ...............................................................................................................................................  
N.º de teléfono. ................................N.º de Fax. .................................................................................  
 
Naturaleza de la emergencia (descripción breve de la emergencia que motiva la petición): 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 
Disponibilidad de las autoridades fiscalizadoras en el país destinatario y medidas adoptadas 
para entrar en contacto con ellas: 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 
Certifico que la información anterior es auténtica y correcta. Mi Organización: 
♦ Asumirá  la responsabilidad de recibir, almacenar, entregar al destinatario/usuario final 

o  utilizar  en  la  atención  de  emergencias  (táchese  lo  que  no  corresponda)  los 
medicamentos fiscalizados susodichos;  

♦ Notificará  la  importación de  los medicamentos  fiscalizados  susodichos  lo más pronto 
posible a las autoridades fiscalizadoras (si están disponibles) del país destinatario; 

♦ Notificará las cantidades de medicamentos fiscalizados que no se hayan consumido, en 
caso de existir, a las autoridades fiscalizadoras del país destinatario (siempre que estén 
disponibles) o arreglará que lo haga el usuario final (táchese lo que no corresponda). 

Título: ................................................Fec .....................................................................................  
Emplazamiento:  .................................   ......................................................................................  

ha:   

(Firma) 
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Anexo 10. 
Bibliografía 

Los  libros y documentos citados a continuación se pueden solicitar a  las organizaciones  respectivas 
(algunos son de pago, otros son gratuitos). En el anexo 11 se proporcionan las señas de contacto o bien 
estas señas se pueden conseguir en los sitios web de las organizaciones. 

Medicamentos  

OMS. Electronic Essential Medicines Library (EMLib) y Formulario Modelo de la OMS 
http://mednet3.who.int/EMLib/wmf/Spanish/wmfSpDetails.asp  
 
OMS. Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales 
http://www.who.int/medicines/publications/eml14_sp.pdf  

Administración de medicamentos  

ACNUR. UNHCR Drug management manual 2006. Policies, guidelines, UNHCR List of Essential 
Drugs. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; 2006. 
http://www.unhcr.org/cgi‐bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=43cf66132
 
John Snow, Inc./DELIVER. Manual de logística. Guía para gerentes de sistemas logísticos de 
programas de salud y planificación familiar. Arlington, VA: John Snow, Inc./DELIVER;2004. 
http://portalprd1.jsi.com/pls/portal/docs/page/del_content_pgg/del_publication_pg1/del_guide_hand
bk_pg1/lhb‐hndbk‐spanish.pdf  
 
John Snow, Inc./DELIVER in collaboration with WHO. Guidelines for the storage of essential 
medicines and other health commodities. Arlington, VA: John Snow, Inc./DELIVER; 2003. 
http://portalprd1.jsi.com/pls/portal/docs/page/del_content_pgg/del_publication_pg1/del_guide_hand
bk_pg1/storage_pocketguide.pdf

Enfermedades transmisibles 

OMS. Communicable disease control in emergencies ‐ A field manual. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2005. WHO/CDS/2005.27. ISBN 92 4 154 616 6. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546166_eng.pdf  
 
OMS. Guidelines for the control of shigellosis, including epidemics due to Shigella dysenteriae 
type 1. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005. ISBN 92 4 159 233 0. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241592330.pdf  
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OMS. The treatment of diarrhoea ‐ a manual for physicians and other senior health workers. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005. ISBN 92 4 159 318 0. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593180.pdf  
 
OMS. Environmental health in emergency situation. A practical guide. Control of communicable 
diseases and prevention of epidemics. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2002. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/em2002chap11.pdf  

Salud pública en general 

MSF. Refugee health: an approach to emergency situations. Londres: Macmillan; 1997.  
ISBN 0 333 72210 8. 
http://www.msf.org/source/refbooks/msf_docs/en/Refugee_Health/RH1.pdf
 
OMS. Environmental health in emergencies and disasters: a practical guide. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2003. ISBN 92 4 154 541 0. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/9241545410.pdf  
 
ACNUR.  Water  manual  for  refugee  situations.  Ginebra:  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las 
Naciones Unidas para los Refugiados; 1992 

Salud infantil 

OMS. Child health in emergencies; 2003 
http://www.who.int/child‐adolescent‐health/publications/pubemergencies.htm  
 
OMS.  Report  of  a  consultative  Meeting  to  Review  Evidence  and  Research  Priorities  in  the 
Management of Acute Respiratory Infections (ARI). Ginebra, del 29 de septiembre al  
1 de octubre de 2003. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003. WHO/FCH/CAH/04.2. 
http://www.who.int/child‐adolescent‐health/new_publications/child_health/who_fch_cah_04.2.pdf  
 
OMS. Technical  updates  of  the  guidelines  on  the  Integrated Management  of Childhood  Illness 
(IMCI). Evidence and recommendations for further adaptations. Ginebra: Organización Mundial de 
la Salud; 2005.  
http://www.who.int/child‐adolescent‐health/New_Publications/IMCI/ISBN_92_4_159348_2.pdf  

VIH y ETS 

IASC.  Guidelines  for  HIV/AIDS  interventions  in  emergency  settings.  Comité  Permanente 
Interinstitucional. Ginebra: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 2003.  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/a82991.pdf  
 
OMS. Guía  para  el  tratamiento  de  las  infecciones  de  transmisión  sexual. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2003. ISBN 92 4 354626 0.  
http://www.who.int/reproductive‐health/publications/es/mngt_stis/index.html  

Viajes internacionales y salud 

OMS. International travel and health. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005.  
ISBN 92 4 1580364. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241580364.pdf  
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Paludismo 

OMS. Guidelines  for  the  treatment of malaria. Ginebra: Organización Mundial de  la  Salud;  2006. 
WHO/HTM/MAL/2006.1108. ISBN 92 4 154694 8. 
http://www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf
 
OMS.  Malaria  control  in  complex  emergencies.  An  interagency  field  handbook.  Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2005. WHO/HTM/MAL/2005.1107. ISBN 92 4 159389 X. 
http://www.who.int/malaria/docs/ce_interagencyfhbook.pdf

Salud mental 

OMS.  Tool:  Rapid  assessment  of  mental  health  needs  of  refugees,  displaced  and  other 
populations affected by conflict and post‐conflict situations. Ginebra: Organización Mundial de 
la Salud; 2001. MNH/MHP/99.4 rev.1. 
http://www.who.int/hac/techguidance/pht/7405.pdf

Nutrición 

OMS. Guiding  principles  for  feeding  infants  and  young  children  during  emergencies. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2004. ISBN 92 4 154606 9. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/9241546069.pdf

Salud reproductiva 

FNUAP.  Inter‐agency  reproductive  health  kits  for  crisis  situations,  3.ª  ed.  (borrador  de  abril  de 
2005). 
 
OMS/ACNUR.  Clinical  management  of  survivors  of  rape.  Developing  protocols  for  use  with 
refugees and  internally displaced persons. Revised edition. Ginebra: Organización Mundial de  la 
Salud; 2005. ISBN 92 4 159263 X. 
http://www.who.int/reproductive‐
health/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
 
ACNUR. Sexual and gender‐based violence against  refugees,  returnees, and  internally displaced 
persons:  guidelines  for  prevention  and  response.  Ginebra: Oficina  del Alto  Comisionado  de  las 
Naciones Unidas para los Refugiados; 2003.  
http://www.unhcr.org/cgi‐bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=protection&id=3f696bcc4  
 
FNUAP.  Salud  reproductiva  para  comunidades  en  crisis.  Repuesta  de  emergencia  del  FNUAP. 
Nueva York: Fondo de Población de las Naciones Unidas; 2001. 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/80_filename_crisis_spa.pdf 
 
FNUAP/ACNUR/OMS.  Reproductive  health  in  refugee  situations:  an  interagency  field manual. 
Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; 1999.  
http://www.unfpa.org/emergencies/manual/

  75

http://www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf
http://www.who.int/malaria/docs/ce_interagencyfhbook.pdf
http://www.who.int/hac/techguidance/pht/7405.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/9241546069.pdf
http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3f696bcc4
http://www.unfpa.org/emergencies/manual/


El Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia 2006 

 

Tuberculosis 

OMS. TB/HIV a clinical manual 2004, 2.ª edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004. 
WHO/HTM/TB/2004.329.  
http://www.who.int/tb/publications/who_htm_tb_2004_329/en/index.html
 
OMS.  Treatment  of  tuberculosis:  guidelines  for  national  programmes.  3.ª  edición.  Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2003. WHO/CDC/TB/03.313.  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_TB_2003.313_eng.pdf  
 
OMS/ACNUR. Tuberculosis  control  in  refugee  situations:  an  interagency  field manual. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 1997. WHO/TB/97.221. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/who_tb_97.221.pdf  
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Anexo 11. 
Direcciones útiles 

Organismos colaboradores 

Red Farmacéutica Ecuménica 
Community Initiatives Support Services International 
P.O. Box 73860 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 444 4832/5020 
Fax: +254 20 444 5095/444 0306 
Correo electrónico: epn@wananchi.com,  
Sitio web: http://www.epnetwork.org/
 
Comité Internacional de la Cruz Roja  
19 Avenue de la Paix 
CH‐1202 Ginebra 
Suiza 
Tel. +41 22 734 6001 
Fax: +41 22 733 2057 
Sitio web: http://www.icrc.org
 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
17 Chemin des Crêt 
Petit Saconnex  
P.O. Box 372  
CH‐1211 Ginebra 
Suiza 
Tel: +41 22 730 4222 
Fax: +41 22 733 0395 
Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Sitio web: http://www.ifrc.org
 
Organización Internacional para las Migraciones 
17 route des Morillons 
P.O. Box 71 
CH‐1211 Ginebra 19 
Suiza 
Tel: +41 22 717 9111 
Fax: +41 22 7986150 
Correo electrónico: info@iom.int
Sitio web: http://www.iom.int
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John Snow, Inc. 
JSI Logistics Services 
1616 N Fort Myer Drive, 11th floor 
Arlington VA 22209 
Estados Unidos de América 
Tel: +1 703 528 7474 
Fax: +1 703 528 7480 
Correo electrónico: info@jsi.com
Sitio web: http://www.jsi.com o http://www.deliver.jsi.com
 
Médicos Sin Fronteras 
Oficina belga 
94 rue Dupré 
B‐1090 Bruselas  
Bégica 
Tel: +32 2 474 7474 
Fax: +32 2 474 7575 
Correo electrónico: info@msf.be
Sitio web: http://www.msf.be/
 
Merlin 
207, Old Street, 12th floor 
Londres EC1V 9NR 
Reino Unido 
Tel: +44 20 7014 1600 
Fax: +44 20 7014 1601 
Sitio web: http://www.merlin.org.uk
 
OXFAM 
Oxfam House 
John Smith Drive 
Cowley 
Oxford OX4 2JY 
Reino Unido 
Tel: +44 1865 473 727  
Sitio web: http://www.oxfam.org.uk
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Casa UNICEF 
3 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
Estados Unidos de América 
Tel: +1 212 326 7000 
Fax: +1 212 887 7465 
Sitio web: http://www.unicef.org
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Case Postale 2500 
CH‐1211 Ginebra 2 Dépot  
Suiza 
Tel: +41 22 739 8111 
Fax: +41 22 731 9546  
Sitio web: http://www.unhcr.org
 
Consejo Mundial de Iglesias  
Christian Medical Commission, Churches’ Action for Health 
150 Route de Ferney  
P.O. Box 2100 
CH‐1211 Ginebra 2 
Suiza 
Tel: +41 22 791 6111 
Fax: +41 22 791 0361 
Correo electrónico: koa@wcc‐col.org; 
Sitio web: http://www.wcc‐coe.org
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FNUAP/ERO 
11 Chemin des Anémones 
CH‐1219 Ginebra 
Suiza 
Tel: +41 22 917 8315 
Fax: +41 22 919 8016 
Correo electrónico: hru@unfpa.org/
Sitio web: http://www.unfpa.org
 
Organización Mundial de la Salud 
20 Avenue Appia 
CH‐1211 Ginebra 27 
Suiza 
Tel: +41 22 791 2111 
Fax: +41 22 791 3111 
Correo electrónico: info@who.int  
Sitio web: http://www.who.int
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Proveedores 

Central Humanitaria Médico‐Farmacéutica 
4 voie militaire des Gravanges 
F‐63100 Clermont‐Ferrand 
Francia 
Tel: +33 4 73982481 
Fax: +33 4 73982480 
Correo electrónico: contact@chmp.org  
Sitio web : http://www.chmp.org
 
La Fundación IDA 
Slocherweg 35 
1027 AA Amsterdam 
PO Box 37098 
NL‐1030 AB Amsterdam  
Países Bajos  
Tel: +31 20 403 3051  
Fax: +31 20 403 1854  
Correo electrónico: info@idafoundation.org  
Sitio web: http://www.idafoundation.org
 
Missionpharma 
Vassingeroedvej 9 
3540 Lynge 
Dinamarca 
Tel.: +45 4816 3200 
Fax: +45 4816 3248 
Correo electrónico: info@missionpharma.com  
Sitio web: http://www.missionpharma.com
 
MSF – Supply 
(Central de Aprovisionamiento de MSF) 
Preenakker 20 
B‐1785 Merchtem 
Bélgica 
Tel.: +32 52 2610 00 
Fax: +32 52 2610 04 
Correo electrónico: office‐msfsupply@msf.be  
Sitio web: http://www.msfsupply.be  
 
The Medical Export Group BV 
Papland 16 
P.O. Box 598 
4200 AN Gorinchem 
Países Bajos 
Tel: +31 183 356 100  
Fax: +31 183 356 122 
Correo electrónico: sales@meg.nl  
Sitio web: http://www.meg.nl
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – División de Suministros 
UNICEF Plads 
Freeport  
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Dinamarca 
Tel: +45 35 37 35 27 
Fax: +45 35 26 94 21 
Correo electrónico: supply@unicef.org
Sitio web: http://www.unicef.org/supply
 
UNFPA – Oficina Nórdica 
Servicios de Adquisición 
Midtermolen 3  
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Dinamarca 
Tel: +45 35 467 000 
Fax: +45 35 467 018 
Correo electrónico: nordic.office@unfpa.dk
Sitio web: http://nordic.unfpa.org/
 
Organización Mundial de la Salud 
Servicios de Adquisición 
20 Avenue Appia 
CH‐1211 Ginebra 27 
Suiza 
Tel: +41 22 791 2111 
Fax: +41 22 791 0746 
Sitio web: http://www.who.int/
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Oficina del Servicio de Compras Interinstitucional 
Midtermolen 3 
P.O. Box 2530 
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Dinamarca 
Tel: +45 35 46 7000 
Fax: +45 35 46 7001 
Correo electrónico: registry.iapso@undp.org  
Sitio web: http://www.iapso.org/
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Formulario de opinión 

Formulario de opinión 

El  propósito  de  este  formulario  es  conocer  su  opinión  acerca  del  contenido  del  Botiquín 
Médico  Interinstitucional  de  Emergencia.  Cualquier  observación,  sugerencia  o 
recomendación de su parte será bienvenida. Utilizaremos su opinión escrita en  la próxima 
revisión del contenido del botiquín, prevista para el año 2008. Se agradecerá su información. 
 
Por favor, envíe su opinión en este formulario por correo postal a: OMS, DEPARTAMENTO DE 
POLÍTICAS Y NORMAS FARMACÉUTICAS, 20 AVENUE APPIA, CH‐1211 GINEBRA 27, SUIZA, o bien 
por fax a: +41 22 791 4167, o por correo electrónico a: everardm@who.int
 

Opinión sobre el Botiquín Médico Interinstitucional  
de Emergencia 

Situación de emergencia 

Por favor, describa sucintamente en qué situación utilizó el Botiquín Médico 
Interinstitucional de Emergencia. 
 
Fecha/período y año      ………………………………………………………………... 
País:           ………………………………………………………………... 
Tipo de situación de emergencia:   ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Su título y posición:       ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

I.  Contenido de la unidad básica 
 

Medicamentos elegidos 
1.  ¿Son  apropiados  los medicamentos de  la unidad básica para  las necesidades de  la población 
desplazada?                  Sí  No 
En caso negativo, ¿qué medicamentos no lo son?            
En caso negativo, ¿qué medicamentos habría que incluir?         
 

Material sanitario renovable elegido 
2.  ¿Es apropiado el material  renovable de  la unidad básica para  las necesidades de  la población 
desplazada?                Sí  No 
En caso negativo, ¿qué material renovable no lo es?           
En caso negativo, ¿qué material renovable habría que incluir?        
 

Equipo sanitario elegido 
3. ¿Es apropiado el equipo de  la unidad básica para  las necesidades de  la población desplazada?
                  Sí  No 
En caso negativo, ¿qué equipo no lo es?              
En caso negativo, ¿qué equipo habría que incluir?           
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II.  Contenido de la unidad complementaria 
 
Medicamentos elegidos 
 
4.  ¿Son  apropiados  los medicamentos  de  la  unidad  complementaria  para  las  necesidades  de  la 
población desplazada?              Sí No 
En caso negativo, ¿qué medicamentos no lo son?            
En caso negativo, ¿qué medicamentos habría que incluir?        

Material sanitario renovable elegido 
 
5.  ¿Es  apropiado  el material  renovable de  la unidad  complementaria para  las necesidades de  la 
población desplazada?              Sí No 
En caso negativo, ¿qué material renovable no lo es?          
En caso negativo, ¿qué material renovable habría que incluir?        
 
Equipo sanitario elegido 
 
6.  ¿Es  apropiado  el  equipo  de  la  unidad  complementaria  para  las  necesidades  de  la  población 
desplazada?                 Sí  No 
En caso negativo, ¿qué equipo no lo es?              
En caso negativo, ¿qué equipo habría que incluir?           
 

III.  Información 
 

7. ¿Proporciona el folleto BMIE 2006 información e instrucciones adecuadas para entender 
los principios rectores del botiquín médico de emergencia?  Sí  No  
En caso negativo, ¿por qué no?               

8.  ¿Aporta  el  folleto  BMIE 2006  directrices  terapéuticas  adecuadas  para  el  uso  del 
contenido de las unidades básicas?          Sí No  
En caso negativo, ¿por qué no?              

9. ¿Son pertinentes todos los apartados del folleto BMIE 2006?  Sí  No  
En caso negativo, ¿qué información eliminaría usted?         
En caso negativo, ¿qué le gustaría que se incluyera?          

10. ¿Son pertinentes todos los anexos del folleto BMIE 2006?  Sí  No  
En caso negativo, ¿qué información eliminaría usted?         
En caso negativo, ¿qué le gustaría que se incluyera?          

11. ¿Encontró algún dato técnicamente inexacto o incompleto?   Sí  No  
En caso afirmativo, ¿cuál?                 

12. Cite tres sugerencias para mejorar el contenido del botiquín y el folleto BMIE 2006 en 
la próxima actualización 
1.            
2.            
3.            
 

Gracias por su opinión.  
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