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APENDICE IV: MATERIAL FUNGIBLE GENERAL QUIRURGICO: carro de material fungible 
quirúrgico. 

 
- Guantes estériles:  

o De látex con polvo: 6/ 6.5/ 7/ 7.5 / 8 / 8.5 
o De látex sin polvo (prevención alergia al látex): 6/ 6.5/ 7/ 7.5 / 8 / 8.5 
o Libres de látex y polvo (para alérgicos al látex ): 6/ 6.5/ 7/ 7.5 / 8 / 8.5 

- Gasas y compresas estériles con contraste (plomadas) para contaje quirúrgico. 
- Esparadrapo de seda (5,2.5 y 1 cm), plástico (2.5 cm) y papel (5,2.5 cm) 
- Hojas de bisturí nº: 11,15, 10 y 23. 
- Suturas de diferente grosor (ceros), con aguja triangular (incluye trocar), cilíndrica (incluye roma 

antipinchazos), curva y recta. Entre otras, las principales: 
 

SUTURAS GENÉRICAS DE 
URGENCIAS 

Reabsorbible 

Aguja curva cilíndrica y triangular 

No reabsorbible 

Aguja curva: triangular y cilíndrica 

Aguja recta triangular 

Trenzada 

Calibre: 2,1, 0, 2/0, 3/0 y 4/0 

Acido poliglicólico tipo Vicryl® , Dexon® 

Rápida: tipo “Quick”, con revestimiento de 
absorción rápida 

Seda 

Monofilamento 

Calibre: 1; 0, 2/0, 3/0 

Poli-p-dioxanona tipo Monosin®, Viosin® Polipropileno tipo Prolene® 

Cilíndrica 4/0, 5/0, 6/0 (vascular) 

 
- Antisépticos: agua oxigenada, povidona iodada alcohólica y jabonosa, clorexidina acuosa 

transparente y tintada con azul de metileno para campo quirúrgico. 
- Vendas estériles de 5, 10 y 15 cm.: elásticas, algodonosas tipo Sofvan® e hilo. 
- Mantas térmicas de aire caliente de parte superior, de cuerpo entero y miembro inferior. 
- Bolsas de recepción de drenajes y estomas de diferentes diámetros y tamaños:  

o Con vacío: tipo Redón, Jackson Pratts, silicona, Kehr, etc. 
o Sin vacío: tipo Penrose 
o Bolsas: transparentes (urostomía), colostomía, etc. 

- Apósitos autoadhesivos transparentes y con soporte de tejido sin tejer de diferentes tamaños. 
- Aspiradores con o sin control digital de diferentes tamaños. 
- Bisturís eléctricos, prolongadores, aguas de “Colorado” y rascadores 
- Botes de orina estériles, hisopos estériles para muestra microbiológica. 
- Sondas vesicales de diferentes calibres y vías (2 ó 3):  de Foley, nélaton largas y cortas, silicona, 

y acodadas (“pico de pato”) 
- Sondas rectales 

- Sutura de grapas para piel 


