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ANEXO III: MATERIAL SANITARIO PARA UN MALETIN DE URGENCIAS (entre 
paréntesis número de unidades recomendadas) 
 
MATERIAL SOPORTE AEREO: 

• Ambu 
• Canulas de Guedel Nº: 2,3 y 4. 

 
MATERIAL SOPORTE CIRCULATORIO: 

• Compresores elásticos. 
• Catéteres IV nº 18, 20, 22 y 24 G. 
• Sistemas de gotero con llave de 3 vías. 
• DIAL-A- FLOW 
• Jeringas 2, 5 y 10 ml. 
• Agujas IM y SC. 
• Suero fisiológico 100 y 500 cc. 
• Suero glucosado  al 5% 500 ml. 

 
MEDICACION: 

• Adrenalina 1 ml/1 mg vial ( 5) 
• Atropina 1ml/1mg vial (2) 
• Diacepam 2 ml/5 mg vial (2) 
• Diacepam 5 y 10 mg cánula rectal (Stesolid®) ( 2) 
• Urbason 20 y 40 mg amp (2) 
• Actocortina 100 mg vial ( 2) 
• Polaramine 1 ml/5 mg (2) 
• Anexate 5 ml/0,5 mg(2) 
• Glucosmon 33% 10 ml(4) 
• Loracepam 1 mg comprimidos (Orfidal®) 

 
OTRO MATERIAL: 

• Fonendoscopio. 
• Esfigmomanometro. 
• Pulsioximetro. 
• Glucometer. 
• Contenedor de punzantes. 
• Guantes. 
• Maletín de transporte (en función de la disponibilidad). 
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ANEXO IV: MANEJO DEL PERSONAL SANITARIO DE LAS REACCIONES 
VACUNALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Reacción Síntomas Manejo 
 
Local 

Dolor, picor, enrojecimiento 
o inflamación en el punto 
de inyección 

Aplicar una compresa fría en el punto de inyección. 
Considerar la administración de un analgésico. 

Sangrado Aplicar una compresa adhesiva sobre el punto de 
inyección. 

Sangrado continuo Aplicar una compresa gruesa y realizar una presión firme y 
directa. Situar el punto de inyección en posición elevada 
(por encima del corazón del paciente). 

 
Episodios 
psicogénicos 

Temor previo a la inyección Sentar al paciente antes de la vacunación 
Palidez extrema, sudor, frío 
en las manos y pies, 
nauseas, mareo, vahído, 
debilidad, dificultad 
respiratoria, convulsiones o 
alteraciones visuales 

Mantener al paciente tumbado o sentado con la cabeza 
entre las rodillas durante varios minutos. Desabrochar 
cualquier ropa ajustada y mantener vía respiratoria abierta. 
Aplicar frío en la cara y cuello del paciente. 

Caída, sin perdida de 
conocimiento 

Examinar el paciente para determinar si presenta alguna 
herida antes de mover al paciente. Situar al paciente 
tumbado de espaldas con los pies elevados. 

Perdida de conocimiento Examinar al paciente para determinar si presenta alguna 
herida antes de mover al paciente. Situar al paciente 
tumbado de espaldas con los pies elevados. Llamar al 112 
si no se recupera inmediatamente. 

Anafilaxia Comienzo súbito o 
progresivo de picor 
generalizado, eritema o 
urticaria; angioedema 
(inflamación de labios, cara 
o garganta); 
broncoespasmo grave 
(dificultad respiratoria); 
shock; calambres 
abdominales o colapso 
cardiovascular.   

Tratamiento Inmediato: 
Llamar al 112 
Suprimir contacto con alergeno 
Adrenalina Braun® Una dosis subcutánea de 0.5 ml en 
adultos y de 0.1ml/10 Kg en niños, repetible en 1-2 
minutos si es preciso (máximo 3 dosis). 
Otra dosis de 0,5 ml en punto de inyección. 
Si signos de colapso cardiovascular: 
Adrenalina Braun® 1ml en bolo iv 
RCP instrumental: 
• Cánula de Guedel 
• Ventilación con ambú, si precisa. 

Si hipotensión y shock: 
Vía venosa de grueso calibre (18G o superior) y 
administrar 500 ml suero fisiológico 0,9% para mantener 
tensión arterial sistólica> 100 mm Hg. en adultos y > 50 
mm Hg. en niños, administrando una dosis de 500-1000 
ml en 15-20 min. en adultos y de 10-20 ml/kg en el mismo 
tiempo en niños. 

ANAFILAXIA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 Lipotimia Anafilaxia 

Inicio Antes, en el momento de la 
inyección o poco después de la 

misma 

Entre 5 y 30 minutos tras la 
inyección 

Piel Pálida, sudorosa, fría Roja, prurito generalizado, urticaria 
o eritema generalizado, 
angioedema localizado o 
generalizado 

Respiratorio Respiración normal Dificultad respiratoria (taquipnea y 
cianosis). Estridor o sibilancias 
bilaterales. Edema de la vía aérea 
(labios, lengua, úvula, garganta o 
laringe) 

Cardiovascular Bradicardia 
Hipotensión transitoria 

Taquicardia, mal relleno capilar, 
hipotensión marcada 

Gastrointestinal Náuseas, vómitos Dolor abdominal 
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ANEXO V: PROTOCOLO LLAMADA 112 P0R REACCION ADVERSA A 
FARMACOS 
 

 


