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1. INTRODUCCION A LA POLITICA NUTRICIONAL

Para alcanzar un nivel satisfactorio de salud hay que cubrir 
primero ciertas necesidades básicas; las más importantes son : el 
suficiente abastecimiento de agua y de alimentos y un medio 
ambiente sano. Si no se satisfacen dichas necesidades y si las 
condiciones reinantes ponen en peligro la salud de la población, 
es indispensable tomar medidas apropiadas y eficaces para 
afrontar los problemas detectados. La nutrición es un componente 
esencial de la salud y requiere que se le preste una atención 
específica dentro de un enfoque global de la asistencia médica.

Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
participan en operaciones de socorro sentían cada vez más la 
necesidad de que se formulara una política nutricional que 
sirviera de pauta en la planificación, la ejecución y la 
evaluación de las actividades de socorro y contribuyera a 
garantizar que las respuestas sean coherentes y adecuadas a las 
necesidades definidas. Tales normas tienen particular importancia 
dados los múltiples factores que influyen sobre la disponibilidad 
y el "uso de los alimentos.

La documentación referente a la política nutricional y a la 
donación de alimentos se basa en experiencias de las Sociedades 
Nacionales de la Liga y del CICR y es el resultado de consultas 
entre éstas y otras organizaciones pertinentes, y de reuniones 
celebradas sobre el terreno y en Ginebra. Las personas que han 
contribuido a la elaboración de esos documentos cuentan con 
experiencia y conocimientos suficientemente amplios para 
garantizar que las dichas normas reflejen las lecciones 
aprendidas de operaciones de socorro anteriores y los últimos 
avances en materia de salud y nutrición.
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2.1 POLITICA NUTRICIONAL DE LA CRUZ ROJA
EN LAS OPERACIONES DE SOCORRO

La Cruz Roja sabe que las causas de las "emergencias 
nutricionales" y las dificultades que plantean son muchas y 
complejas. Para afrontar esas situaciones deben tenerse en cuenta 
numerosos factores, sin olvidar que el objetivo de toda acción ha 
de ser siempre reestablecer o mantener el autoabastecimiento de 
la población afectada.

Aunque estas orientaciones sólo se refieren a los aspectos 
nutricionales de las operaciones de socorro, es fundamental que 
se consideren dentro del contexto general de la salud física, 
mental y social de la comunidad. Esto es muy importante para 
comprender los problemas nutricionales y emprender las acciones 
apropiadas.

Por ello, la Liga y el CICR, en colaboración con las Sociedades 
Nacionales, delegados de la Cruz Roja y expertos en nutrición, 
salud y socorros, han establecido esta política, destinada a 
lograr que las operaciones asistenciales de la Cruz Roja para 
hacer frente a las situaciones nutricionales de urgencia sean 
adecuadas y eficaces.

O

Estos principios servirán de guía para la toma de decisiones del 
CICR, de la LSCR y de las Sociedades Nacionales referentes :

a) a su respuesta a las emergencias nutricionales en todas las 
etapas, desde la fase inicial de verificación y planificación 
a la realización, supervisión y evaluación del programa.

b) al reclutamiento 
nutricionales de

y a la formación del personal en los aspectos 
las operaciones de socorro y rehabilitación,

c) al apoyo 
están en

técnico a esta política, 
preparación.

cuyas líneas directrices

Se ruega a las Sociedades Nacionales que cooperen mediante la 
difusión, aplicación e interpretación de esta política en todo 
el Movimiento, la cual sólo será eficaz si es respaldada por 
todos los componentes de la Cruz Roja y por otros organismos 
que trabajan en ese ámbito. Se solicitará a las Sociedades 
Nacionales participantes que contribuyan a los sistemas de 
inspección para recopilar información, así como a costear la 
realización de amplias evaluaciones iniciales. También se les 
pedirá que colaboren en las medidas previas a los programas, 
en los proyectos para reforzar la capacidad/disponibi 1 idad 
operacional.
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2. 1
A) PREPARACIÓN A LAS CATASTROFES Y PREVENCION DE LAS MISMAS

i. La Cruz Roja debe establecer, a través de su red de 
Sociedades Nacionales, contactos con otros organismos e 
instituciones encargados de recopilar datos que faciliten 
una advertencia precoz de la inminencia de las situaciones 
nutricionales de urgencia. Dicha información se usará para 
complementar e interpretar las subsiguientes evaluaciones en 
la región y ayudará a garantizar una acción eficaz, adecuada 
y, sobre todo, oportuna.

ii. La Cruz/Media Luna Roja utilizará técnicas estandarizadas de 
evaluación nutricional. La recopilación de datos 
nutricionales precisos y fiables es una parte integrante de 
la evaluación inicial. Esta información será esencial para 
determinar el tipo de acción (si es necesaria) que debe 
emprenderse y servirá de base para medir la eficacia de toda 
intervención nutricional.

i i i . En todos los 
terminología

informes 
estándar

nutricionales ha de usarse una

iv. La Cruz/Media Luna Roja debe adquirir la capacidad técnica y 
de gestión necesaria para desarrollar programas de socorro 
eficaces. Esto requerirá la contratación y el adiestramiento 
de personal adecuado, como nutricionistas, ingenieros y 
expertos sanitarios. También debe entablar contactos con 
instituciones e individuos que tengan experiencia en las 
correspondientes materias a fin de que éstos puedan 
contribuir a mejorar la capacidad de la Cruz Roja para 
afrontar eficazmente las emergencias nutricionales. Se 
procurará, en especial, utilizar los conocimientos locales.
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2.1

B) AYUDA DE EMERGENCIA

i. Evaluación inicial

Todo programa que emprenda la Cruz Roja para hacer frente a 
una situación nutricional de urgencia debe basarse en 
amplias evaluaciones, que debe efectuar la Sociedad Nacional 
interesada, utilizando personal experimentado. Esta 
evaluación inicial tiene por objeto determinar el grado de 
subalimentación, analizar las causas e indicar cuáles son 
los recursos disponibles o necesarios para afrontar dicha 
emergencia.

i i . Planif icación

Tras examinar los resultados de la evaluación inicial, se 
tomará la decisión de emprender o nó una operación de 
socorro. Si hay que intervenir, ha de trazarse un plan 
global de acción que cubra los requisitos en socorros, 
personal y fondos y en el que se indique el tipo de programa 
que debe desarrollarse, dadas las limitaciones de la 
situación y las actividades de otros organismos. En la 
planificación inicial deben tomarse en consideración las 
necesidades a largo plazo de la comunidad afectada.

i i i . Intervención

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad aumenta mucho si 
una población emigra de su ambiente normal, se recomienda 
una intervención temprana, poniendo especial empeño en 
ayudar a la unidad familiar. Debe darse prioridad al 
abastecimiento adecuado de agua y víveres, a la prevención 
del sarampión, de la deficiencia en vitamina A y de las 
enfermedades diarréicas, así como a otros problemas 
sanitarios urgentes.

iv . Suministros de víveres

Todo alimento donado o comprado para distribuirlo en una 
acción de socorro debe satisfacer las estipulaciones y los 
principios definidos en la política sobre donación de 
alimentos.
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v. Programas nutricionales

a) Distribución de raciones básicas

Cuando hay escasez de alimentos, la Cruz Roja debe cubrir 
las necesidades básicas, ya sea complementando los 
alimentos disponibles, ya sea responsabilizándose, si es 
necesario, de la entrega de raciones completas.

Parcial o completamente responsable de la ración básica, 
la Cruz Roja debe garantizar que todos los miembros de la 
familia reciban una ración básica adecuada, la cual debe 
tener en cuenta los múltiples factores que pueden afectar 
a los requisitos nutricionales de las diversas 
comunidades. Debe calcularse de manera que la población 
pueda mantener una actividad razonable, así como un 
crecimiento normal, y disponga además de un margen para 
la rehabilitación nutricional.

Si la ración básica es inadecuada, un asesoramiento 
técnico específico es esencial para la distribución de 
alimentos en una operación de socorro.

b) Asistencia a las personas subalimentadas

Debe hacerse todo lo posible para asistir a estos grupos 
mediante la distribución de raciones básicas más bien que 
por medio de programas independientes : si se 
proporcionan una cantidad suficiente de los alimentos 
adecuados y el apoyo apropiado, las madres son las 
personas más indicadas para rehabilitar a los niños 
ligera o medianamente subalimentados. La realización de 
un programa de alimentación terapéutica depende del lugar 
que ocupe la subalimentación grave en la escala de 
prioridades sanitarias.

c) Personal sanitario de la comunidad

La formación y la supervisión de personal sanitario de la 
comunidad es una parte esencial de todo programa de 
socorro alimentario. Ellos garantizarán la detección 
precoz y el cuidado de las personas subalimentadas, así 
como la educación y la supervisión nutricionales. El 
personal sanitario de la comunidad serán también 
fundamentales para desarrollar una atención primaria de 
salud.
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vi. Supervisión y evaluación

La eficacia de los programas nutricionales ha de verificarse 
con regularidad mediante métodos estándar. Los resultados 
deben compararse con los objetivos preestablecidos en el 
plan de acción inicial y, si es necesario, los programas 
deben readaptarse a esa información.

Cuando se hayan cumplido los objetivos establecidos en el 
plan inicial de acción, debe reducirse progresivamente los 
programas nutricionales. En ese estadio, es fundamental 
reforzar las actividades de desarrollo, que reducirán la 
vulnerabilidad de la población afectada.

vii. Durante todas las etapas de un programa nutricional de 
urgencia, deben aprovecharse todas las oportunidades para 
aumentar la capacidad de las Sociedades Nacionales para 
planificar, desarrollar, supervisar y evaluar las 
operaciones de socorro.
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2.2. CUESTIONES ALIMENTARIAS EN LAS OPERACIONES DE SOCORRO
POLITICA QUE RIGE LA DONACION DE ALIMENTOS

A) INTRODUCCION

suministros de alimentos suelen formar parte de las acciones 
la Cruz Roja en caso de emergencia. No obstante, es 

en cada situación, si el 
es una medida apropiada y luego si se ha 

de alimentos mediante una
En cualquier caso, hay que asegurarse de que 
sean cultural y nutritivamente apropiados 

que los costos de compra, 
distribución se mantengan en un

Los 
de 
fundamental comprobar primeramente, 
suministro de víveres
determinado el género más conveniente 
evaluación adecuada, 
los alimentos donados 
para la población afectada y
transporte, almacenamiento y 
mínimo.

Alimentos que, por cualquier razón, son inapropiados hacen sufrir 
a las víctimas de una catástrofe, causan vergüenza y fustración a 
los encargados de distribuirlos y desacreditan merecidamente al 
organismo que ha hecho la donación. Por lo tanto, el CICR/la Liga 
tiene que cerciorarse en lo posible de que toda solicitud de 
asistencia alimentaria es necesaria y adecuada antes de dirigir 
un llamamiento a las Sociedades Nacionales y a otros donantes. El 
CICR/la Liga, en coordinación con otros organismos pertinentes, 
debe también determinar los valores energéticos y nutritivos de 
las raciones, indicando los alimentos convenientes para 
proporcionar esos valores. Debe también vigilar que la acción 
concuerde con la política establecida y que los alimentos donados 
se distribuyan de manera jusfa, eficaz y económica.

Todas las ofertas de socorros alimenticios deben ser aprobadas 
por el CICR/la Liga y aceptadas por la Sociedad Nacional 
operante.
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2.2.

B) PRINCIPIOS GENERALES
1. Los alimentos, para que sean adecuados a los beneficiarios, 

han de :

- cubrir las necesidades nutricionales

- mantener los hábitos alimentarios tradicionales

- evitar su desperdicio o su venta en gran escala en el 
mercado negro

- ahorrar combustibles que escaseen

- evitar la creación de nuevos gustos

- evitar la dependencia de recursos alimenticios externos

- evitar la dislocación de los mercados locales.

2. En toda situación de urgencia, el conocimiento de las 
condiciones locales servirá de base para establecer la ración 
alimenticia.

Conjuntamente con la Sociedad Nacional, debe efectuarse una 
amplia evaluación para determinar el estado nutricional de la 
población afectada en ese momento y, si es posible, su nivel 
anterior, así como las necesidades en alimentos adecuados, su 
cantidad y tipo.

Debe consultarse siempre a otros organismos nacionales 
pertinentes y mantener contacto con los expertos nacionales 
en nutrición.

3. La amplitud de la acción del CICR/la Liga y la cantidad de 
víveres que deben suministrarse se fijarán teniendo en cuenta 
las necesidades (determinadas como se ha indicado antes) y la 
ayuda que ya presten otros organismos. Deben establecerse 
contactos con todos los departamentos gubernamentales 
competentes y con otros organismos, tanto a nivel local como 
de las centrales, para obtener e intercambiar información y 
mejorar así la coordinación.
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4. En la planificación inicial de la ayuda alimentaria debe 
siempre tomarse en consideración la compra de alimentos en el 
país o en la región, lo que posibilitará el suministro de 
alimentos tradicionales y será, en general, más barato que el 
envío de alimentos procedentes de los países donantes. Esto 
puede ser particularmente necesario en las primeras etapas de 
una operación de socorro.

5. La información sobre los productos locales y su empleo puede 
obtenerse en el mismo país, en instituciones u organizaciones 
especializadas.

El CICR/la Liga ha de procurar tener acceso a esas fuentes de 
información y proporcionar el asesoramiento adecuado a cada 
situación. Deben solicitarse la aprobación y las sugerencias 
de la Sociedad operante.

6. Las siguientes informaciones pueden obtenerse del CICR/la 
Liga :

a) una tabla con las necesidades nutricionales básicas

b) una tabla de los valores nutritivos de :

- los productos alimenticios típicos de donaciones

- las raciones típicas de alimentos habituales, en 
particular cereales

- "cestas de alimentos", es decir, surtidos de diversos 
productos alimenticios

- mezclas típicas de alimentos utilizados durante el 
destete o recetas locales, etc

- unidades de peso/volumen de alimentos usuales

c) una lista de los alimentos disponibles localmente.

Esta información sobre los valores relativos de los alimentos 
permitirá calcular, a todos los que participan en el programa 
el contenido nutritivo necesario para cubrir las necesidades 
del grupo asistido y verificar asimismo la idoneidad de los 
alimentos almacenados en los países donantes.
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7. Toda Sociedad Nacional que proponga proporcionar alimentos 
distintos de los solicitados tiene que obtener la aprobación 
del CICR/de la Liga. De lo contrario, se pondrá en peligro la 
política nutricional de la Cruz Roja, se alterará la 
coherencia de los planteamientos y se provocará confusión.

Como se establece en la norma 24 de los Principios y Normas 
que rigen las Acciones de Socorro de la Cruz Roja en casos de 
desastre, el uso de las donaciones de alimentos no 
solicitados se deja al criterio de la Sociedad Nacional 
operante. Pueden venderse e ingresar el dinero obtenido en la 
cuenta de la operación de socorro para utilizarlo en algo más 
útil a la población afectada. El CICR/la Liga debe, no 
obstante, ser informado de esas transacciones.

La Liga/el CICR debe registrar explícita y separadamente 
todas las donaciones hechas en respuesta a sus llamamientos, 
así como todas las demás recibidas. (Asamblea General, 
octubre de 1985).

En ocasiones, un cambio de la situación y/o el exceso de 
ciertos víveres proporcionados por los donantes pueden hacer 
aconsejable, para la eficaz gestión de la operación, el 
intercambio de alimentos solicitados sobrantes por otros que 
escaseen. En ese caso :

- la Sociedad Nacional/el CICR/la Liga 
donantes antes de efectuar cualquier

debe consultar a los 
intercambio.

la Sociedad Nacional/el CICR/la Liga debe tener mucho
cuidado en evitar que los alimentos 
pongan en venta o sean distribuidos 
las necesitadas, teniendo en cuenta 
reempaquetamientos.

intercambiados se 
a personas distintas 
posibles

de

- supuesto lo dicho, se exhorta a 
positiva y rápidamente a dichas

los donantes 
solicitudes.

a responder

Un exceso de productos o una fecha de vencimiento inminente 
no son razones suficientes para aceptar alimentos baratos o 
gratuitos.
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2.2

C) RECOMENDACIONES

8. a) Es preferible que los 
alimentos, especialmente 
los cereales, no estén 
molidos.

b) Los donantes de granos ente
ros deben cerciorarse de que 
hay establecimientos moline
ros locales. Las personas 
desplazadas y los refugia
dos necesitan una considera
ción especial.

Los alimentos no molidos 
suelen tener un período de 
conservación más largo, 
mayor valor nutritivo, un 
sabor más identificable y 
un costo más bajo.

Los granos enteros han de 
molerse para que alcancen 
todo su valor alimenticio. 
Con algunos métodos 
tradicionales se conservan 
más elementos nutritivos, 
por lo que deben 
fomentarse y apoyarse.

9. Las necesidades de proteí
nas deben cubrirse preferente
mente mediante el suministro 
de cereales, alubias, guisan
tes y lentejas.

Debido al desconocimiento 
de la calidad y la 
cantidad del contenido de 
proteínas de algunos 
vegetales, especialmente 
de los mencionados, se 
solicitan a menudo 
alimentos más caros, como 
pescado o carne. El 
pescado o la carne locales 
pueden ser una opción 
preferente si hay 
disponibles, pero deben 
evitarse las variedades 
importadas.

10. a) La ayuda alimentaria a largo 
plazo debe incluir pequeñas 
cantidades de productos 
alimenticios adquiridos 
localmente, que le den un 
sabor tradicional a las co
midas, como especias (pimien
tos rojos, etc.), condimentos 
(salsas de pescado y de soya), 
frutas y legumbres secas.

Aunque esos productos 
tengan un valor nutritivo 
mínimo, al mejorar el 
sabor y la aceptabilidad, 
fomentan el consumo de 
alimentos nutritivos.
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b) La sal y el azúcar son nece
sarios en la mayoría de las 
dietas.

c) También pueden tomarse en 
consideración el té y el 
café.

La sal es particularmente 
importante en los climas 
cálidos. Además, el azúcar 
y la sal son los 
principales ingredientes 
de la solución casera 
usada para evitar la 
deshidratación por 
diarrea.

El té y el café son 
esenciales en los hábitos 
sociales en muchas partes 
del mundo. Su alto valor 
psicológico/social hacen 
de ellos componentes 
importantes de la ’cesta 
de la compra’.

y valor 
envases de 
estar 
las fechas 
de

11 a) El período de conservación 
de los alimentos debe ser 
normalmente de 6 meses, 
como mínimo, después de 
haber llegado al país y ser 
almacenados de manera que 
conserven su calidad 
(sabor, aspecto 
nutritivo). Los 
alimentos deben 
etiquetados con 
de producción y 
vencimiento. Los alimentos 
donados han de envasarse de 
manera que puedan soportar 
climas cálidos y húmedos, así 
como un manejo poco esmerado. 
Deben suministrarse instruc
ciones para el correcto 
almacenamiento de los 
víveres, que han de 
observarse para evitar 
pérdidas innecesarias.

b) Los alimentos enriquecidos 
han de etiquetarse de forma 
clara y precisa.
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c

12. Todos los alimentos deben 
estar adecuadamente envasa
dos y etiquetados con clari
dad en la lengua internacional 
oficial de los destinatarios, 
con indicación de su conteni
do o ingredientes y las ins
trucciones para su uso.

13. La Sociedad Nacional 
compradora debe verificar 
que el suministro satisface 
las especificaciones y 
normas de calidad.

Ello facilita su 
aceptabilidad desde un 
punto de vista cultural y 
religioso y garantiza su 
uso correcto, lo que es 
especialmente importante 
para los alimentos en bote 
y las mezclas de alimentos 
secos empaquetados.

Recipientes de medidas métri
cas deben acompañar a la 
primera donación de alimentos.

También deben preverse a 
veces el aprovisionamiento 
de combustible y el mejora
miento del suministro de agua. 
El CICR/la Liga y las Socie
dades Nacionales deben consul
tar a un Instituto local con 
con experiencia en métodos 
locales adecuados para encon
trar una solución realista.

Cuando sea necesario, debe 
proporcionarse utensilios de 
cocina, de tipo habitual, para 
el uso familiar.

Así se facilitará la 
selección de 
recipientes locales de 
volumen equivalente y la 
distribución de raciones 
adecuadas e iguales.

Este problema es 
particularmente importante 
cuando las víctimas de una 
catástrofe emigran y se 
congregan en una zona. Los 
métodos utilizados deben 
ser familiares, económicos 
y la comunidad ha de poder 
encargarse de su 
mantenimiento.

Las familias desplazadas y 
de refugiados suelen ser 
las más necesitadas. Debe 
fomentarse y apoyarse la 
preparación de las comidas 
en familia.
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USO RESTRINGIDO

17. Deben evitarse los alimentos 
precocidos o instantáneos 
(p. ej.) a base de harina de 
cereales, soja y leche), que 
han de reconstituirse con 
agua fría antes de consumirlos.

Estos alimentos son caros
y requieren 
especiales, 
supervisión 
preparación 
agua limpia 
adecuado y,

instrucciones 
así como la 
de su

Se necesita 
para su empleo 
cuando no se

dispone de ésta, aumentan
los riesgos de enfermad.
Pueden usarse
excepcionalmente para 
gachas o papillas, en la 
fase inicial de una 
operación y cuando escasee 
el combustible.

18. Ciertos alimentos producidos 
en países industrializados 
deben usarse con 
restricciones y sólo en 
situaciones excepcionales y 
bajo supervisión. Esto es 
especialmente válido para :

a) Productos lácteos 
Estos productos están 
sujetos a una política espe
cial del CICR/de la Liga, 
que se expone en "La utilización 
de la leche artificial en las 
acciones de socorro" (1985).

Estos son motivo de 
especial preocupación 
cuando se utilizan en la 
alimentación infantil y de 
ellos se ocupa el "Código 
Internacional de 
Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche 
Materna" (QMS, 1981).

b) Las galletas o comprimidos 
ricos en proteínas o 
calorías no son adecuados 
para reemplazar a los alimentos. 
Puede preverse su uso restrin
gido como cena en la alimenta
ción terapéutica.

La difundida pero errónea 
opinión de que estos 
productos contienen ener
gía condensada puede 
contribuir a la subalimen
tación. Son con frecuencia 
demasiado dulces, alejan a 
los niños de los alimentos 
tradicionales y son caros. 
Nunca han de usarse ni 
como estímulo ni por 
comodidad.
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NO RECOMENDADOS

19. Los líquidos y los alimentos 
con un alto contenido de agua 
no deben incluirse en la 
ayuda alimentaria.

Los alimentos '’densos", es 
decir, con poco contenido 
de agua, como los 
productos sólidos, secos o 
en polvo, así como el 
aceite, suministran un 
aporte nutritivo máximo 
por peso y volumen, lo que 
reduce los costos de 
transporte.

20. Ciertos alimentos son ina
propiados para las operaciones 
de socorro. Los donantes no deben 
jamás enviar ninguno de los 
artículos siguientes :

- Alimentos infantiles en 
bote
Frutas enlatadas, legumbres, 
quesos y sopas
Zumos y jarabes embotellados 
o enlatados.

Estos artículos tienen un 
alto contenido de agua, 
(véase más arriba). Están, 
además, procesados y los 
beneficiarios no están 
familiarizados con ellos.

- Dulces Estos productos son 
demasiado dulces y cambian 
los hábitos alimentarios, 
especialmente de los 
niños.

- Alimentos congelados o 
refrigerados

- Productos para adelgazar

No se dispone 
laciones para 
los .

de insta- 
almacenar-

Los alimentos de bajo 
valor energético y de gran 
volumen, no son adecuados.

- Sucedáneos de la leche 
materna. Alimentos procesa
dos para el destete.

- Raciones de supervivencia 
de tipo militar.

Este tipo de donaciones 
infringen el Código 
mencionado en el punto 18.

Los beneficiarios no están 
familiarizados con ellos.
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21. El CICR/la Liga y las 
Sociedades Nacionales no deben 
comprometerse a efectuar 
ensayos de aceptabilidad de 
productos alimenticios en favor 
de fabricantes.

EVALUACION

22. Los efectos de las donaciones 
de alimentos deben evaluarse 
basándose en los principios 

' esbozados en el párrafo 1.
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PROYECTO DE RESOLUCION

2.3 POLITICA NUTRICIONAL Y DONACIONES DE ALIMENTOS EN
LAS ACCIONES DE URGENCIA DE LA CRUZ ROJA

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que cualquier situación de 
lugar a la salud física y mental de las 

urgencia 
vict imas

afecta en primer

recordando que, en la evaluación de 
plantea una situación de urgencia, 
suelen ser el componente principal, 

los problemas 
las cuestiones

sanitarios que 
nutricionales

reconociendo que, dada la complejidad de los problemas 
nutricionales, que no siempre pueden solucionarse exclusivamente 
mediante distribuciones alimentarias, es sumamente importante un 
planteamiento profesional,

deseando garantizar un resultado óptimo de las acciones de 
urgencia, con los limitados recursos financieros y de personal 
disponibles,

1. Recomienda que toda asistencia y distribución alimentarias de 
la Cruz Roja se emprendan en el marco de un programa 
nutricional claramente establecido.

2. Recomienda que todo programa nutricional de la Cruz Roja se 
considere parte integrante de un programa sanitario global en 
el contexto de las acciones de urgencia.

3. Insta al CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales a 
elaborar todos sus programas nutricionales de conformidad con 
la ’’Política Nutricional de la Cruz Roja’’ y las 
recomendaciones de los nutricionistas.

4 . Recomienda que toda Sociedad Nacional o todo Gobierno deseosos 
1 a 
de urgencia 
con una 
la donación

de participar en la asistencia alimentaria y en 
distribución de víveres, por medio de una acción 
del CICR o de la Liga o sobre una base bilateral 
Sociedad Nacional, respete la ’’Política que rige 
de socorros alimenticios de la Cruz Roja”, para que las
víctimas puedan obtener el máximo de ventajas y para evitar 
que se distribuyan víveres que no han sido solicitados, lo 
cual acarrearía un despilfarro de los limitados recursos 
alimenticios y financieros disponibles.
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3.1.

A) INTRODUCCION

SUMINISTROS MEDICOS

La Cruz Roja tiene una larga tradición de asistencia médica a las 
víctimas de conflictos armados y de catástrofes naturales.

Ha adquirido una considerable experiencia en el marco de estas 
acciones de urgencia, y se ha comprobado que su capacidad de 
intervención podría incrementarse aún más mediante el acopio, el 
análisis y el intercambio de conocimientos, en forma de 
directrices escritas y procedimientos normalizados.

El CICR y la Liga definen normas básicas adecuadas relativas al 
suministro y a la utilización de medicamentos en las acciones 
médicas de urgencia, normas que deben respetar tanto las 
Sociedades operantes como las participantes. Por lo general, para 
las acciones de la Liga (1) se recomienda la "Lista de 
medicamentos y material clínico normalizados” de la OMS y para 
las del CICR (2) los "Surtidos normalizados de urgencia". Esta 
distinción se explica por el hecho de que estas dos instituciones 
tienen campos de acción diferentes, es decir, la primera se ocupa 
de las catástrofes naturales o de la asistencia a largo plazo y 
la segunda de las acciones de urgencia a raíz de conflictos 
armados.

1) Esta publicación de la OMS, titulada "Botiquín de emergencia 
de la OMS. Medicamentos y material clínico normalizados para 
10.000 personas durante 3 meses.”, puede obtenerse de dicha 
organización en árabe, español, francés e inglés.

2) La lista, en 
normalizados
Médica del CICR.

inglés/francés, del contenido de 
de urgencia, puede solicitarse a

los surtidos 
la División
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B) PRINCIPIOS
En las acciones médicas de la Cruz Roja deben aplicarse los 
siguientes principios :

- Los medicamentos deben ser eficaces y poder adquirirse al 
precio más ventajoso posible.

- Los medicamentos deben seleccionarse de acuerdo con la 
competencia del personal encargado de administrarlos. En ningún 
caso deberán distribuirse sin proporcionar a los usuarios 
suficientes indicaciones que les permitan comprender su empleo 
y los efectos secundarios.

- El tratamiento debe ser lo más sencillo posible para que el 
paciente pueda comprenderlo.

- Se evitará crear la necesidad de medicamentos nuevos y 
complicados en situaciones de urgencia.

- En lo posible, los medicamentos deben estar disponibles en el 
país, incluso después de terminada la acción de socorro.

C) PROCEDIMIENTO Y GESTION
Cuando surgen las necesidades de socorros médicos, se procederá 
de la siguiente manera : 

a. Solicitud

La Sociedad Nacional operante o los delegados de la Liga o del 
CICR sobre el terreno facilitarán información acerca de :

- la naturaleza y la envergadura de la catástrofe, 

- el número estimado de víctimas,

- el tipo de enfermedades y de heridas,

- el número y la calificación del personal sanitario disponible,

- la cantidad 
necesidades

de medicamentos 
inmediatas y la

requerida para atender las 
asistencia a largo plazo,

- el nombre genérico (denominación común), 
forma de los medicamentos requeridos,

la concentración y la

- los medios de transporte y los depósitos disponibles.

Todas las solicitudes se coordinarán en la sede de la Liga o del 
CICR.
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. Suministros

Se procurará adquirir los medicamentos en el mercado local o 
regional antes de tratar de obtenerlos en el extranjero.

Todo ofrecimiento de socorros médicos se someterá a las 
respectivas sedes. Las ofertas de medicamentos que no figuran 
en la lista normalizada de la OMS se examinarán y evaluarán 
caso por caso.

Si en una zona damnificada se reciben medicamentos
(tipo, calidad o 
la Cruz Roja, se 
utilizarlos o se

cantidad) o no admitidos para las 
entregarán a una organización que 
destruirán si son inservibles.

inadecuados 
acciones de 
pueda

Todos los medicamentos donados 
acuerdo con su nombre genérico

deben estar etiquetados de 
o denominación común.

El modo de empleo y la etiqueta de los envases deben estar 
escritos en un idioma que se utilice en el país de destino.

La fecha de caducidad, que debe estar indicada claramente, será 
por lo menos de 6 meses a partir de la fecha prevista de 
llegada de los medicamentos al país de destino.

Si un medicamento requiere condiciones especiales para su 
conservación, (p. ej. refrigeración), han de indicarse 
claramente.

No podrán aceptarse muestras o pequeñas cantidades de 
medicamentos mal clasificados.

Deberán proporcionarse instrucciones precisas sobre las 
indicaciones y la posologia, así como la dosis para niiíos.

El embalaje de los medicamentos deberá ser impermeable y 
resistente, y cada paquete no deberá exceder los 30 kilos.

Se indicará en el embalaje, de manera legible, el contenido del 
paquete, así como la fecha de caducidad, para facilitar el 
control y los trámites aduaneros.



21

DE LA CHUZ ROJA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

3.2. SUMINISTROS MÉDICOS EN LAS ACCIONES DE URGENCIA

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 

considerando que cualquier situación de urgencia affecta en 
primer lugar a la salud física y mental de las víctimas,

reconociendo que, en las acciones de socorro, el personal 
sanitario debe disponer oportunamente de medicamentos y de 
material médico apropiados para poder prestar una asistencia 
eficaz a las víctimas, 

reconociendo que, particularmente en las acciones de socorro, los 
medicamentos y el material médico pueden representar un peligro 
si no son utilizados por personal sanitario calificado, 

deseando evitar el uso indebido de los medicamentos y obtener un 
resultado óptimo de las acciones de socorro con los limitados 
recursos financieros y de personal disponibles,

Recomienda

1. Que toda Sociedad Nacional o todo Gobierno deseosos de 
participar en una acción de socorro del CICR o de la Liga 
mediante la donación de socorros médicos solicite el asenso 
del CICR y/o de la Liga antes de hacer el donativo;

2. Que toda donación de medicamentos o de material médico se haga 
de conformidad con las directrices publicadas por el CICR y la 
Liga;

3. Que las Sociedades Nacionales y los Gobiernos que participan 
en las acciones de socorro de la Cruz Roja utilicen la "Lista 
de medicamentos y material clínico normalizados" de la OMS 
para las acciones de la Liga y la "Lista de medicamentos y de 
material médico normalizados" del CICR para las acciones del 
CICR;

4. Que todos los medicamentos y materiales clínicos suministrados 
estén embalados y etiquetados de conformidad con las 
directrices formuladas por el CICR y/o la Liga, según el tipo 
de acción de socorro.
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LISTA NORMALIZADA DE MEDICAMENTOS DE LA QMS (LISTA A)

MEDICAMENTOS DESTINADOS A PERSONAL SANITARIO AUXILIAR Y DE PREPARACIÓN BASICA

Necesidades de medicamentos básicos para 10.000 personas durante 3 meses

Núm.de Medicamento Forma farmacéutica Total requerido para
referencia *(Referencia OMS, SIT 685) y dosis 3 meses (en números redondos)
A/

1. Analgésicos
1 ácido acetilsalicilico tabletas 300 mg. 17.000 tabletas
2 paracetamol tabletas 500 mg 4.500 tabletas

2. Antihelmínticos
1 mebendazol tabletas 100 mg 2.100 tabletas
2 piperazina jarabe 500 mg/5 mi 5,1 litros

c (frasco 30 mi)

3. Antibacterianos
1 ampicilina suspensión 125 mg/5 imi 420 frascos de 60 mi
2 bencilpenicilina iny. 0,6 g (1 millón UI) 500 viales
3 fenoximetilpenicilina tabletas 250 mg 9.500 tabletas
4 bencilpenicilina con iny. 3,0 g

procaína (3’millones UI) 375 viales
5 sulfametoxazol + tabletas 400 mg +

trimetroprima 80 mg 7.500 tabletas
6 tetraciclina tabletas 250 mg 9.000 tabletas

4. Antipalúdicos
1 cloroquina tabletas 150 mg 8.000 tabletas
2 cloroquina jarabe 50 mg/ 5 mi 3 litros

5. Antianémicos
sal ferrosa + ácido fólico tabletas 60 mg +

0,2 mg 30.000 tabletas

6. Dermatología
1 ácido benzoico + ácido ungüento 6% + 3%,

salicilico tubo de 25 g 100 tubos
2 neomicina + bacitracina ungüento 5 mg +

500 Ul/g, tubo de 25 g 50 tubos
3 loción de calamina loción 5 litros
4 benzoato de bencile loción 25% 35 litros
5 violeta de genciana cristales 200 g (8 frascos)

* "Uso de Medicamentos Esenciales- ;OMS, Serie de Informes Técnicos Núm.685, 1983

N%25c3%25bam.de
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Li sta A (cont.)

Núm. de Medicamento Forma farmacéutica Total requerido para
referenda (Referencia OMS, SIT 685) y dosis 3 meses (en número redondos
A/

7. Desinfectantes

• clorhexidina solución 20% 5 litros

8. Antiácidos 
hidróxido de aluminio tabletas 500 mg 5.000 tabletas

9. Catárticos
sen tabletas 7,5 mg 400 tabletas

10. Diarrea
sales para rehidratación 
por vía bucal

bolsas 27,5 g/litro 6.000 bolsas

11. Oftalmología 
tetraciclina ungüento oftálmico 1% f

tubo de 5 g 750 tubos

12. Soluciones
1 agua para inyección 2 mi 500 ampollas
2 agua para inyección 10 m. 500 ampollas

13. Vitaminas
1 retinol (vitamina A) cápsulas 60 mg

2 retinol (vitamina A)
(200.000 UI) 
cápsulas 7,5 mg

500 cápsulas

(25.000 UI) . 400 cápsulas
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LISTA NORMALIZADA DE MEDICAMENTOS DE LA QMS (LISTA B)

MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL SANITARIO SUPERIOR Y MEDICOS

(COMPLEMENTARIOS DE LA LISTA A)

Núm. de Medicamentos Forma farmacéutica Cantidad total
referencia (Referencia OMS, SIT 685) y dosis

B/

1. Anestésicos locales
iny. 1% vial/50 mi 10 vialeslidocaina

( 2- Analgésicos 
* petidina iny. 50 mg en ampollas de

1 mi 10 ampollas

3, Antialérgicos 
clorfenamina tabletas 4 mg 100 tabletas

4. Antiepilépticos 
diazepán iny. 5 mg/ml, 

ampollas de 2 mi 10 ampollas

5. Antiinfecciosos
- 1 metronidazol tabletas 250 mg 1 .500 tabletas

2 bencilpenicilina iny. 3,0 g.
(5 millones UI) 100 viales

3 cloranfenicol cápsulas 250 mg 2.000 cápsulas
4 clozacilina cápsulas 250 mg 3.000 cápsulas

6. Antipalúdicos
1 quinina iny. 300 mg/ml

2 mi amp.
20 ampollas

2 sulfadoxina + tabletas 500 mg +
pirimetamina 25 mg 150 tabletas

7. Sucedáneo del plasma
dextrano 70 iny. sol. 6%/500 mi 

con 10 dispositivos de 
administración

5 litros

* Sujeta a fiscalización internacional en virtud de la Convención Unica sobre 
Estupefacientes (1961) y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) 
- Han de obtenerse localmente» de conformidad con los procedimientos nacionales
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Núm.de Medicamentos Forma farmacéutica Cantidad total
referencia
B/

(Referencia QMS, SIT 685) y dosis

8. Medicamentos cardiovasculares
1 trinitrato de glicerol tabletas 0,5 mg 100 tabletas
2 propanolol tabletas 40 mg 100 tabletas
3 digoxina tabletas 0,25 mg 100 tabletas
4 digoxina iny. 0,25 mg/ml, 

amp. 2 mi 10 ampollas
5 epinefrina iny. lmg/ml, amp. 1 mi 10 ampollas

9. Medicamentos dermatológicos
1 nistatina crema 100.000 Ul/g, 

tubos 30 g. 10 tubos
2 hidrocortisona crema 1 %, tubos 30 g 10 tubos

10. Diuréticos
1 furosemida tabletas 40 mg 100 tabletas
2 furosemida iny. 10 mg/ml, 

ampollas 2 mi 10 ampollas

11. Aparato digestivo
1 prometazina tabletas 25 mg 100 tabletas
2 prometazina jarabe 5 mg/5ml, 

frascos de 250 mi 10 frascos
*3 codeína tabletas 30 mg 100 tabletas

12. Hormonas 
hidrocortisona iny. 100 mg. 10 viales

13. Oftalmología 
Sulfacetamida ungüento oftálmico 10%, 

tubos 5 g 250 tubos

14. Ocitócicos
1 ergometrina tabletas 0,2 mg. 100 tabletas
2 ergometrina iny. 0,2 mg/ml, 

ampollas 1 mi 10 ampollas
15. Sicotrópicos 

diazepán tabletas 5 mg 100 tabletas

16. Aparato respiratorio
1 aminofilina iny. 25 mg/ml, 

ampollas 10 mi. 10 ampollas
2 salbutamol inhalación bucal, 0,1 mg 

por dosis 5 aerosoles
3 beclometasona inhalación bucal, 0,05 mg

por dosis 5 aerosoles

Sujeta a fiscalización internacional en virtud de la Convención Unica sobre 
estupefacientes (1961) y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) 
Han de obtenerse localmente'de conformidad con los procedimientos nacionales.

N%25c3%25bam.de
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Núm.de 
referencia 

B/

Medicamentos Forma farmacéutica Cantidad total
(Referencia OMS, SIT 685) y dosis

17. Soluciones
1 solución de lactato só-

dico compuesta solución/ 500 mi 10 litros
2 glucosa solución inyectable, 

50% hipertónica, 
ampollas de 10 mi 10 ampollas

3 cloruro sódico solución inyectable, 
0,9%, isotónica, 500 mi 
con 10 dispositivos de 
administración

5 litros

4 agua para inyección ampollas de 10 mi 100 ampollas

N%25c3%25bam.de
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LISTA DE MATERIAL MÉDICO NORMALIZADO DE LA QMS (LISTA C)

MATERIAL MEDICO BASICO PARA UN PUESTO DE ASISTENCIA

(el

Núm,de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

material

ref.C/

marcado con un asterisco puede tener que

Descripción

ser renovado

2 mi
10 mi

x
x
2
10 mi

cada 3 meses)

Cantidad

Jeringuillas desechables estériles, Luer 
Jeringuillas desechables estériles, Luer 
Agujas desechables estériles 0,8 x 40 mm/G21 
Agujas desechables estériles 0,5 x 16 mm/G25 
Jeringuillas de vidrio intercambiables, Luer 
Jeringuillas de vidrio intercambiables, Luer 
Agujas intercambiables, 144 variadas, Luer 
Torundas estériles 
Juegos de sutura de emergencia con agujas, paquete de 
Portaagujas 
Mango de bisturí tamaño N° 3 
Pinzas hemostáticas 
Pinzas de disección 
Hojas desechables de bisturí tamaño 10 
Tijeras rectas » 
Tijeras de sutura 
Termómetros 
Estetoscopio, normal y fetal 
Esfigmomanometro anaeroid 
Aparatos de diagnóstico (otoscopio, oftalmoscopio) 
Pila seca alcalina tipo "D" de 1-5 v para el número 20 
Espéculo vaginal, Graves 
Jeringas de metal para lavado de oídos, 90 mi 
Depresor metálico de 
Sondas nasogástricas 
polietileno 
Sondas nasogástricas 
polietileno 
Sondas nasogástricas
Agujas para venas del cuero cabelludo 
Guantes reutilizables pequeños 
Guantes 
Guantes reutilizables grandes
Bandeja de curas con tapadera, de acero inoxidable 
Cubeta arriñonada de 350 mi. de acero inoxidable 

con tapadera de 240 mi, de acero inoxidable 
de 60 mi, de acero inoxidable 
de 5 x 5 cm en paquetes de 100 10
de 10 x 10 cm en paquetes de 100 10
estériles de 10 x 10 cm en paquetes de 5 50

6

11/2" 
5/8" 
mi

12

2

lengua
de tamaño Ch. 5 (prematuros), de

tamaño Ch. 8 (lactantes), de

de tamaño 12, de polietileno

reutilizables medianos

4.000*
1.000*
2.500*
2.500*

5
5

2 paquetes 
5.000
15 paquete

1
2
2
2

100*
6
1

10 
de cada clase

1
1
4*
2
1
1

5*

;

Vasijas redondas
Vasijas redondas
Torundas de gase
Torundas de gasa
Torundas de gasa
Compresas oftálmicas (estériles)
Vendas de gasa parafinada de 10 x 10 cm en botes de
36 unidades
Toallas sanitarias
Rollos de algodón blanco de 50 gms

10
5*

50
100
100
100

4
2
4
4

paquetes* 
paquetes* 
paquetes* 
paquetes*

botes*
200 *

2 rollos*

3



Lista C (continuación) ANEXO! - Página 7)

Núm. de ref. c/ Descripción Cantidad

43 Venda con pasta de óxido de zinc, rollo de 25 mm x 0,9 120 rollos*
44 Venda de gas, 25 mm x 9 m 50*
45 Venda de gasa, 50 mm x 9 m 50*
46 Venda de gasa, 75 mm x 9 m 50*
47 Vendas enyesadas de 3" x 3 yardas, paquetes de 1 docena 1 paquete*
48 juegos de férulas neumáticas de múltiples aplicaciones 1 de cada*
49 Imperdibles 40 mm 500*
50 Toallas para las manos 2*
51 Jabón de limpieza 60 pastillas
52 Cepillo de uñas, cirujanos 5*
53 Fichas sanitarias con sobres de plástico 10.000*
54 Sobres de plástico para medicamentos 10.000*
55 Hoja de plástico de 910 mm de anchura 2 m
56 Delantal de plástico 2
57 Cinta métrica 2 m/6’ 2
58 Báscula para adultos 140 Kg x 100 g 1
59 Báscula para niños 25 Kg x 20 g 1
60 Escala para, medir la estatura 1
61 Esterilizador de presión para vendajes, 350 mm 

diámetro x 380 mm
de

1
62 Estufa para el número 61, mechero simple de 

presión de queroseno 1
63 Estuche básico de laboratorio y repuestos 1
64 Filtro, de bujía de aluminio para agua, 9 litros 1
65 Tabletas de Clinitest 5 frascos*
66 Multistix 5 frascos*
67 Cánulas respiratorias (serie para niños) 1
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Remarques préliminaires

N.B. Cette liste est à considérer comme un outil de travail 
à utiliser dans le cadre des actions médicales du CICR. 
Sujette à modifications au fil des expériences» elle ne 
devrait pas être considérée comme un recueil de direc
tives immuables» ni par le personnel médical CICR, ni 
par d’autres utilisateurs qui en prendraient connais
sance.

Division médicale

Preliminary remark

P.S. This list is intended to be a working guideline to be 
used in ICRC medical actions. Subject to modifications 
with growing experience» it should not be considered as 
permanent and immutable» neither by ICRC medical per
sonnel, nor by any other person using it.

Medical Division
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O
1 .

ASSORTIMENT DISPENSAIRE DISPENSARY SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

2 x 1.000
1 x 1.000
1 x 100
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
5 x

500
500
200
100
100
100

Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg 
Antiacide cpr.
Aminophylllne cpr. 100 mg 
Ampicilline cpr. 250 mg 
Co-Trimoxazole cpr. M80 mg 
Pénicilline V cpr. 500 mg 
Tétracycline cpr. 250 mg
Fer + Acide folique cpr. 200 mg + 0,25 mg 
Mébendazole cpr. 100 mg
Métronidazole cpr. 250 mg 
Prométhazine cpr. 25 mg 
Antispasmodique + analgésique cpr. 
Sachets sels de réhydratation
Tubes Tétracycline pommade ophtalmique 1% 
Sachets plastiques pour médicaments

2 x 1.000
1 x 1.000
1 x 100
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
5 x

000
500
500
200
100
100
100

Acetylsalicylic acid tab. 500 mg
Antiacid tab.
Aminophylline tab. 100 mg 
Ampicillin tab. 250 mg 
Co-Trimoxazole tab. 480 mg
Penicillin V tab. 500 mg
Tetracycline tab. 250 mg
Iron + Folic acid tab. 200 mg + 0,25 mg 
Mebendazole tab. 100 mg
Metronidazole tab. 250 mg
Promethazine tab. 25 mg
Antispasmodic + analgesic tab.
Bags oral rehydration salts
Tubes Tetracycline ophtalmie ointment 1% 
Small plastic bags for medicaments



2.

ASSORTIMENT PEDIATRIE

1 colis contenant :

PEDIATRIC SET

1 parcel containing:

1 X 500
50
50

i X 250
1 X 1.000

250
50
10

100
1 X 1.000
2 X 100

Ampicilline cpr. 250 mg
Ampicilline sirop 60 ml, 250 mg/5 ml
Paracetamol gouttes 15 ml, 100 mg/ml 
Paracetamol cpr. 500 mg
Mebendazole cpr. 100 mg
Sachets sel de rehydratation
Antitussif gouttes 15 ml
Gouttes nasales 10 ml
Tubes Tétracycline pommade ophtalmique 11 
Fer + Acide folique cpr. 200 mg + 0,25 mg 
Sachets plastic pour médicaments

1 X 500 Ampicillin tablets 250 mg
50 Ampicillin syrup 60 ml, 250 mg/5 ml
50 Paracetamol drops 15 ml, 100 mg/ml

1 X 250 Paracetamol tab. 500 mg
1 X 1 .000 Mebendazole tab. 100 mg

250 Bags oral rehydration salts
50 Anti-cough drops 15 ml
10 Nasel drops 10 ml

100 Tubes Tetracycline ophtalmie ointment
1 X 1.000 Iron + Folic acid tab. 200 mg + 0,25
2 X 100 Small plastic bags for medicaments

ASSORTIMENT POUR USAGE EXTERNE

1 colis contenant :

EXTERNAL USE SET

1 parcel containing:

2 X
2 X

M X

2,5 It Benzoate de Benzyle concentré
500 Permanganate de Potassium cpr. 500 mg

10 Tubes pommade anti-hémorroïdale
MO Tubes pommade désinfectante et cicatrisante

500 ml Violet de gentiane IJ
MO fl. Insecticide poudre

2 X 2,5 It
2 X 500

10 
yo

y X 500 ml 
yo fi.

Concentrated Benzyl Benzoate 
Potassium Permanganate tab. 500 mg 
Tubes Anti-hemorrhoidal ointment 
Tubes Wounds and burns ointment 
Gentian violet solution 11 
Insecticide powder



3.

ASSORTIMENT MATERIEL DE PANSEMENT DRESSING MATERIAL SET

1 colis contenant : 1 parcel containing;

1 X 10 Bandes de gaze 6 cm x 10 m
2 X 10 Bandes de gaze 8 cm x 10 m
2 x 12 Bandes élastiques 8 cm
1 x 12 Bandes élastiques 10 cm
2 x 100 Compresses 10 x 10 cm
1 x 100 Compresses 10 x 20 cm

50 x 2 Compresses stériles 10 x 10 cm
1 kg Coton hydrophile
5 Draps triangulaires
1 Pansement adhésif 5 m x 6 cm
1 Pansement adhésif 5 m x 8 cm
1 x 12 Rlx. sparadrap 2,5 cm x 10 m
1 x 6 Rlx. sparadrap 5 cm x 10 m
1 litre Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)
1 paire de ciseaux + 1 pincette

1 x 10
2 x 10
2 x 12
1 x 12
2 x 100
1 x 100

50 x 2
1 kg
5
1
1
1 x 12
1 X 6
1 litre
1 pair

Rolls gauze bandages 6 cm x 10 m
Rolls gauze bandages B cm x 10 m
Rolls elastic bandages 8 cm
Rolls elastic bandages 10 cm
Gauze compresses 10 x 10 cm
Gauze compresses 10 x 20 cm
Sterile gauze compresses 10 x 10 cm
Absorbent cotton wool
Triangular bandages
Adhesive bandage 5 m x 6 cm
Adhesive bandage 5 m x 8 cm
Rolls adhesive tapes 2,5 cm x 10 m
Rolls adhesive tapes 5 cm x 10 m 
Watery skin desinfectant (Merfen orange) 
scissors + 1 forceps



ASSORTIMENT PANSEMENTS POUR BRULES DRESSING MATERIAL SET FOR BURNT WOUNDED

1 colis contenant : 1 parcel containing:

Pansements stériles pour brûlés 30 x 40 cm 
Pansements stériles pour brûlés 60 x 80 cm 
Boite compresses imprégnées 20 x 20 cm 
Boites compresses imprégnées 90 x 12 cm 
Flacon solution contre les brûlures 250 ml 
Tubes pommade contre les brûlures 
Compresses métallisées 8 x 10 cm 
Compresses métallisées 10 x 12 cm

Tube lubrifiant pour sondes 
Sacs à urine

Bandes de gaze 8 cm x 10 m
Compresses 10 x 10 cm
Compresses 10 x 20 cm
Sondes Nelaton A ballonnet CH 12
Sondes Nelaton A ballonnet CH 16
Sondes Nelaton A ballonnet CH 20

8
5
1
2
1
2
2 X 10
2 x 10
2 x 10
2 x 100
1 x 100
2
2
2
1

20

Sterile burns dressings 30 x 40 cm
Sterile burns dressings 60 x 80 cm
Box impregnated gauze pads 20 x 20 cm 
Boxes impregnated gauze pads 90 x 12 cm 
Bottle antiburns solution 250 ml
Tubes antiburns ointment
Metallized gauze pads 8 x 10 cm
Metallized gauze pads 10 x 12 cm
Rolls gauze bandages 8 cm x 10 m
Gauze compresses 10 x 10 cm
Gauze compresses 10 x 20 cm
Nelaton balloon catheters CH 12
Nelaton balloon catheters CH 16
Nelaton balloon catheters CH 20
Tube lubricating jelly
Urine bags



5.

ASSORTIMENT FRONT FRONT SET

COLIS A PARCEL A

2 litres Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)
2 Attelles Kramer, 8 cm x 70 cm
2 Attelles Kramer, 10 cm x 100 cm
2 Attelles Kramer, 12 cm x 100 cm
2 X 12 Rouleaux sparadrap, 2,5 cm x 10 m
2 X 6 Rouleaux sparadrap, 5 cm x 10 m
2 x 10 Bandes de gaze, 6 cm x 10 m
3 x 10 Bandes de gaze, 8 cm x 10 m
3 x 10 Bandes élastiques, 8 cm
1 x 10 Bandes élastiques, 10 cm
2 x 100 Compresses de gaze, 10 cm x 20 cm
6 x 100 Compresses de gaze, 10 cm x 10 cm
2 x 1 kg Coton hydrophile
1 Boite pansement adhésif, 8 cm x 5

20 Draps triangulaires
1 paire de ciseaux + 1 pincette
1 Bloc papier + 2 crayons
5 Savons + 1 boite à savon
1 . Sacoche bandoulière

2 litres Watery skin disinfectant (Merfen orange)
2 Kramer Splints, 8 cm x 70 cm
2
2 •
2 x 12

Kramer Splints, 10 cm x 100 cm
Kramer Splints, 12 cm x 100 cm 
Rolls adhesive tape, 2,5 cm x 10 m

2 x 6 Rolls adhesive tape, 5 cm x 10 m
2 x 10 Rolls gauze bandages, 6 cm x 10 m
3 x 10 Rolls gauze bandages, 8 cm x 10 m
3 x 10 Rolls elastic bandages, 8 cm
1 x 10 Rolls elastic bandages, 10 cm
2 x 100 Gauze compresses, 10 cm x 20 cm
6 x 100 Gauze compresses, 10 cm x 10 cm
2 x 1 kg Absorbent cotton
1 Box adhesive dressing, 8 cm x 5 m

20 Triangular bandages
1 pair Scissors + 1 forceps
1 Writing pad + 2 pencils
5 Soaps + 1 box for soap
1 Shoulder bad



6.

ASSORTIMENT FRONT FRONT SET

COLIS B PARCEL B

1 litre
2 x 10
1

1
1

30

x 10
1 kg

1 X 100
1 X 100
2 X 20

10
1 X 1000

100
1 X 100
1 X 100
1 X 100
1 X 100
2 X 100

Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)
Bandes plâtrées, 10 cm x 2,75 m
Bandes plâtrées, 15 cm x 2,75 m
Coton écru
Jersey tubulaire bras, 20 m
Jersey tubulaire Jambe, 20 m
Cartouches de pansement
Pénicilline amp. 1 mega
Eau pour injections amp. 10 ml
Analgésique amp. (Aspegic)
Atropine amp. 0,5 mg
Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg
Sachets sels de rehydratation orale
Seringues, 10 ml
Seringues, 2 ml
Aiguilles longues, 0,9 x 55 mm
Aiguilles moyennes, 0,8 x 38 mm
Sachets plastiques pour médicaments

1 litre Watery skin disinfectant (Merfen orange)
2 x 10 Rolls Plaster of Paris, 10 cm x 2,75 m
1 x 10 Rolls Plaster of Paris, 15 cm x 2,75 m

1 kg Unbleached cotton
1 Tubular bandage for arm, 20 m
1 Tubular bandage for leg, 20 m

30 Field dressings
1 x 100 Penicillin amp. 1 mega
1 x 100 Water for injections amp. 10 ml
2 x 20 Analgesic amp. (Aspegic)

10 Atropine amp. 0,5 mg
1 x 1000 Acetylsalicylic acid tab. 500 mg

100 Bags oral rehydration salts
1 x 100 Syringes, 10 ml
1 x 100 Syringes, 2 ml

• 1 X 100 Needles long 3ize, 0,9 x 55 mm
1 x 100 Needles medium size, 0,8 x 38 mm
2 x 100 Plastic bags for medicaments



7.

ASSORTIMENT INJECTIONS INJECTIONS MATERIAL SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

1 litre Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)

300 Seringues 2 ml
300 Seringues 5 ml
M00 Seringues 10 ml
100 Aiguilles petites, 0,55 x 25 mm
500 Aiguilles moyennes, 0,8 x 38 mm
M00 Aiguilles longues, 0,9 x 55 mm

2.000 Tampons cellulose
2 Garrots

300 Syringes 2 ml
300 Syringes 5 ml
M00 Syringes 10 ml
100 Needles small size, 0,55 x 25 mm
500 Needles medium size, 0,8 x 38 mm
M00 Needles long size, 0,9 x 55 mm

2.000 Cellulose tampons
2 Tourniquets
1 litre Watery skin desinfectant (Merfen orange)

ASSORTIMENT PERFUSIONS

1 colis contenant :

PERFUSIONS SET

1 parcel containing:

10 X 1.000 ml
10 X 1 .000 ml
10 X 500 ml

30

Ringer lactate (sol. de Hartmann) 
Glucose 5%
Dextran 70, 6% dans NaCl 0.9%
ou solution gélatine
Dispositifs à perfusion Luer

10 x 1.000 ml
10
10

X
X

1.000
500

ml 
ml

30

Ringer lactate (Hartmann’s)
Glucose 5%
Dextran 70, 6% in NaCl 0.9%
or gelatine solution 
Infusion sets Luer



ASSORTIMENT MATERIEL DE SUTURES SUTURES MATERIAL SET

B.

1 colis contenant : 1 parcel containing:

O
T 

(O 
<O

1

3
3
9
1
9

12
1
1
1
1
1

Dz. Catgut plain aiguille ronde 2-0 
Dz. Catgut plain aiguille ronde 1
Dz. Catgut chromé aiguille ronde 2-0 
Dz. Catgut chromé aiguille ronde 1 
pour suture du foie
Dz. Catgut chromé précoupé 1.50 m
Dz. Sterilene aiguille ronde 3-0
Dz. Sterilene aiguille ronde 2-0
Dz. Silky Polydek aiguille vasculaire 
Dz. Sterilene aiguille tranchante 3-0
Dz. Sterilene aiguille tranchante 1-0
Bobine 
Bobine 
Bobine 
Bobine 
Bobine

plain Catgut 100 m 2-0 
plain Catgut 100 m 1-0 
plain Catgut 75 m 1
plain Catgut 50 m 2 
Sterilene 100 m 2-0

1 Bobine Sterilene 100 m 1-0
1 Bobine Sterilene 75 m 1
1 Bobine Sterilene 50 m 2

13
1

Dz. aiguilles à suture assorties 
Support pour bobines

9
6
6
1

3
3
9
1
9

12
1
1
1
1
1
1
1
1

13
1

Dz. Plain Catgut atraumatic needle 2-0
Dz. Plain Catgut atraumatic needle 1
Dz. chromic Catgut atraumatic needle 2-0
Dz. chromic Catgut atraumatic needle 1 
for liver suture
Dz. chromic Catgut 1.50 m
Dz. Sterilene atraumatic needle 3-0
Dz. Sterilene atraumatic needle 2-0
Dz. Silky Polydek vascular needle
Dz. Sterilene cutting needle 3-0
Dz. Sterilene cutting needle 1-0
Bobbin 
Bobbin 
Bobbin 
Bobbin 
Bobbin

plain Catgut 
plain Catgut 
plain Catgut 
plain Catgut

100 m 2-0
100 m 1-0
75 m 1
50 m 2

Sterilene 100 m 2-0
Bobbin Sterilene 100 m 1-0
Bobbin Sterilene 75 m 1
Bobbin Sterilene 50 m 2
Dz. assorted sutures needles
Bobbin support



9.

ASSORTIMENT PETITE CHIRURGIE

1 colis contenant :

MINOR SURGERY SET

1 parcel containing:

1 trousse petite chirurgie composée de : 1 metal box consisting of:

1
1
1
1
1
1

- 100
1
1
1
1
2

Sonde cannelée 
Pincette anatomique 
Pincette à griffe 
Pince à échardes 
Paire de ciseaux
Pince à agrafer 
Agrafes de Michel 
Manche de bistouri No 3 
Pince de Kocher 
Porte-aiguille
Pince de Crile courbe 
Pince Mosquito

1
1
1
1
1
1

- 100
1
1
1
1
2

Probe
Dissecting forceps 
Tissue forceps 
Splinter forceps 
Scissors
Clip applying forceps 
Suture clips
Scalpel handle No 3
Kocher forceps
Needle holder
Crile forceps, curved
Mosquito forceps

20
1
3 dz
3 dz
1 X 12
1 dz
2 m
2 m
1 m
1 X 50

10
5x3
5

30
20
20

1
2 litres

Imperdables de sûreté
Boite lames de bistouri No 10
Soie sertie 2-0 aiguille tranchante
Soie sertie 1 aiguille tranchante
Catgut chromé 0 sans aig.
Catgut chromé serti 1 aiguille ronde
Drain Pénerose 10 mm
Drain Pénerose 20 mm
Drain tubulaire 7 x 10 mm
Paires gants opératoires 7.5
Champs stériles 50 cm x 80 cm
Steri-strips
Fl. Lidocaïne 1% 50 ml (Xylocaïne)
Seringues 10 ml, Luer
Aiguilles grandes 0,9 x 55, Luer
Aiguilles moyennes 0,8 x 38, Luer
Plateau pour instruments
Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)

20
1
3 dz
3 dz
1 x 12
1 dz
2 m
2 m
1 m
1 x 50

10
5x3
5

30
20
20

1
2 litres

Safety pins
Box scalpel blades No 10
Silk cutting needle 2-0
Silk cutting needle 1
Chromic catgut 0 without needle
Chromic catgut 1 atraumatic needles 
Penerose drain 10 mm
Penerose drain 20 mm
Drainage tube 7 x 10 mm
Pairs surgical gloves 7.5
Operative fields 50 cm x 80 cm 
Steri-strips
Vials Lidocaïne 1% 50 ml (Xylocaïne) 
Syringes 10 ml, Luer
Needles large size 0,9 x 55, Luer
Needles medium size 0,8 x 38, Luer
Tray for instruments
Watery skin desinfectant (Merfen orange)



10.

ASSORTIMENT CATHETERS CATHETERS SET

s colis contenant : 1 parcel containing:

Sondes rectales
Sondes Nelaton à ballonnet CH 12
Sondes Nelaton à ballonnet CH 16
Sondes Nelaton à ballonnet CH 20 
Plaques de drain ondulé
Drain Pénerose 10 mm
Drain Pénerose 20 mm
Drain tubulaire
Poches à anus Praeter No 30
Poches à anus Praeter No 45
Sacs à urine
Tubes lubrifiant pour sondes
Tubes de Guedel No 1
Tubes de Guedel No 3
Tubes de Guedel No 4
Tubes de Guedel No 5
Sondes gastriques A mm
Sondes gastriques 6 mm
Tubes endotrachéaux No 7
Tubes endotrachéaux No 8
Tubes endotrachéaux No 9

10
10
10

Rectal catheters
Nelaton balloon catheters CH 12
Nelaton balloon catheters CH 16
Nelaton balloon catheters CH 20

2 Corrugated drainage sheets
10

2 x 1 m Peñeróse drain 10 mm
2 x 1 m Peñeróse drain 20 mm
2 x 1 m Drainage tube
5 x 10 Colostomy bags No 30
5 x 10 Colostomy bags No 45

250 Urine bags
6 Tubes lubricating Jelly
2 Guedel tubes No 1
2 Guedel tubes No 3
2 Guedel tubes No 4
2 Guedel tubes No 5
4 Gastric tubes 4 mm
4 Gastric tubes 6 mm
4 Endotracheal tubes No 7
4 Endotracheal tubes No 8
4 Endotracheal tubes No 9



11 .

ASSORTIMENT PLATRE PLASTER OF PARIS SET

s colis contenant : 1 parcel containing:

3 x 10 Bandes plâtrées 10 cm
3 x 10 Bandes plâtrées 15 cm
1 X 10 Bandes plâtrées 20 cm
2 kg Coton écru
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 3H mm
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 56 mm
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 78 mm
1 X 10 m Bandes papier crêpe 8 cm

3 x
3 x

10
10

Plaster of Paris 10 cm
Plaster of Paris 15 cm

1 x 10 Plaster of Paris 20 cm
2 kg Unbleached cotton
1 x 20 m Jersey tubular bandage 0 3*1 mm
1 x 20 m Jersey tubular bandage 0 56 mm
1 x 20 m Jersey tubular bandage 0 78 mm
1 x 10 Rolls crepe paper 8 cm



12.

ASSORTIMENT GANTS GLOVES SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

1 x 50
*i x 50
2 x 50
2 x 100

10 x 100

Paires gants opératoires 8 
Paires gants opératoires 7)4 
Paires gants opératoires 7 
Gants latex, non stériles 
Gants plastique

1 x 50
M x 50
2 x 50
2 x 100

10 x 100

Pairs surgical gloves 8 
Pairs surgical gloves 7)4 
Pairs surgical gloves 7 
Latex gloves, non-sterile 
Plastic gloves



13.

ASSORTIMENT MEDICAMENTS POUR HOPITAUX MEDICINES SET FOR HOSPITALS

1 colis contenant : 1 parcel containing:

100
200
300

1 X 1.000
2 X 1.000
4 X 20
1 X 100
1 X 25
2 X 5
4 X 5
1 X 25
1 X 100

Pénicilline amp. 10 Méga
Pénicilline amp. 1 Méga
Eau distillée amp. 10 ml
Ampicilline cpr. 250 mg
Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg 
Analgésique amp. (Aspegic)
Atropine amp. 0,5 mg
Analgésique + spasmolytique amp. (Spaslar) 
Lidocaine 1%, fl.-amp. 50 ml (Xylocaine) 
Lidocaine 21 + Epinéphrine, fl.-amp. 50 ml 
Ketamine amp. 50 mg/ml, 10 ml
Diazepam amp. 5 mg/ml, 2 ml

100 Penicillin amp. 10 Mega
200 Penicillin amp. 1 Mega
300 Water for injections amp. 10 ml

1 X 1 .000 Ampicillin tab., 250 mg
2 X 1.000 Acetylsalicylic acid tab. 500 mg
4 X 20 Analgesic amp. (Aspegic)
1 X 100 Atropine amp. 0,5 mg
1 X 25 Analgesic + spasmolytic amp.(Spaslar)
2 X 5 Lidocaine 1%, vials 50 ml (Xylocaine)
4 X 5 Lidocaine 21 + Epinephrine, vials 50 ml
1 X 25 Ketamine amp. 50 mg/ml, 10 ml
1 X 100 Diazepam amp. 5 mg/ml, 2 ml


