
dose a una zona de navegación
concreta. Es el que tiene en
cuenta las necesidades de to-
dos los tripulantes y el que pue-
de permitir afrontar la cura de
cualquier accidentado a bordo.

C uando uno se plantea
una travesía de altura,
suele empezar a repa-

sar y a recopilar todo lo relacio-
nado con la seguridad: balsa,
chalecos, líneas de vida, benga-

cen enfermedades crónicas, con-
ceden al tema del botiquín toda
la importancia que se merece.
Un buen botiquín no es el que
se limita, simplemente, a cum-
plir con la normativa, adecuán-

las, cohetes… También se le
suele conceder bastante rele-
vancia al apartado de la comida
y de la bebida. Sin embargo, la-
mentablemente, sólo los más
prudentes y aquéllos que pade-

Preparando la travesía del Atlántico

El botiquín ideal

Por Josep Mª Perecaula

Para una travesía como la del Atlántico,

en la que una tripulación completa 

va a pasar casi un mes a bordo, 

es muy importante contar con 

un buen botiquín, capaz de aliviar 

y de curar las dolencias más comunes

y paliar las consecuencias 

de cualquier accidente inesperado.

ATLANTICO
GRAN PRIX

del

enero 2010
ATLANTICO

GRAN PRIX
del

enero 2010
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Normas claras
Nosotros, la tripulación del “Cau-
la”, a la hora de repasar todos los
equipos y el material que íbamos
a necesitar para nuestra travesía
por el Atlántico, constatamos que
se nos había pasado por alto el bo-
tiquín. Y como da la casualidad de
que mi trabajo se desarrolla en un
ambiente sanitario, se me encar-
gó a mí su preparación.
Resulta habitual que, aunque los
miembros de una tripulación na-
veguen juntos con asiduidad, no
se lleguen a “conocer” médica-
mente hablando. Por ello, lo ló-
gico es tratar el asunto en una
de las muchas reuniones que se
suelen tener para preparar este
tipo de travesía. De este modo,
siempre habrá alguien que esté
un poco informado de las dolen-
cias y achaques más habituales
del resto, así como de la patolo-
gía de los mismos y de la mejor
manera de aliviarlos.
Lo primero que se debe acordar
es que cada uno lleve su medica-
ción individual, para lo que resul-
ta muy aconsejable utilizar pasti-
lleros semanales, con sus depar-
tamentos de tomas diarias.

Uno para todos
Aunque la legislación vigente úni-
camente exige unos mínimos,
nosotros consideramos oportuno
llevar un botiquín más completo,
que abarcara unos 30 días.
Consultamos, en primer lugar,
la “Guía Sanitaria de a bordo”,
editada por la Seguridad Social
y de contenido extensísimo. Yo
aconsejaría llevar esta publica-
ción siempre a bordo. Esta pá-
gina web (http://www.seg-so-
cial.es/ism/gsanitaria_es/) no
sólo nos puede servir de instru-

mento para consultas, sino que
nos ayudará a preparar y a utili-
zar el botiquín, así como a adop-
tar ciertas medidas preventivas.
Su contenido está dividido en
cuatro bloques, y éstos, a su vez,
en capítulos. Además, se han in-
cluido anexos finales de carác-
ter técnico.
A nosotros, el capítulo 5 del Blo-
que II nos orientó sobre la ma-
nera de organizar el botiquín. Por
otra parte, de los capítulos 7 y 8
del Bloque III –“Asistencia al ac-
cidentado y al enfermo”– extra-
jimos información sobre la ela-
boración de la check list o lista
de verificación de los elementos
necesarios.
En esta página web también en-
contramos ideas de cómo poder
llevar la medicación, su clasifi-
cación por tipo de acción médi-
ca, nombre, posología, etc.
Lógicamente, también consul-
tamos a un médico de cabece-
ra. El facultativo nos aconsejó
sobre las cantidades mínimas de
medicamentos que debíamos
llevar a bordo.
Así pues, preparamos los pro-
ductos para los diferentes tipos
de sintomatologías en bolsas de
plástico, con cierre hermético.
En cada una indicamos el con-
tenido general, y dentro de és-
tas, otras con los subgrupos y

los diferentes fármacos (como
indicamos en los siguientes cua-
dros, donde recogemos el con-
tenido de los mismos)
Además, les adjudicamos dos
colores distintos, lo que nos ser-
viría para identificar a simple vis-
ta el grado de importancia en su
valoración:
• Rojo: Máxima atención en su
prescripción. 
• Verde: Tratamientos habituales
Una vez que compramos todo el
equipo y el material que creíamos
imprescindible, nos asaltó la duda
–por razones de volumen– de si
los llevábamos en sus propios en-
vases o no. Siguiendo consejos
farmacéuticos, acordamos llevar-
los con sus envases, siempre con
el prospecto correspondiente.
Esto resulta de vital importancia
cuando –como en este caso– no
existe la posibilidad de consultar-
los en Internet.
Asimismo, nos percatamos de
que algunos de ellos debían llevar
protección especial. Por tanto, los
introducimos en tápers en lugar
de en las bolsas etiquetadas.
Una vez convenientemente colo-
cados los medicamentos, busca-
mos un tipo de bolsa en la que pu-
dieran caber todos. Las medidas

BOLSA 1: APARATO CARDIOVASCULAR Y ANTIHEMORRÁGICOS

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

BOLSA 1.1

Antianginosos Dolor angina pecho CAFINITRINA 1 Morder, sublingual y tumbado, 
repetir 10mn si no cede

Circulación Insuficiencias EFORTIL gotas 1 10-15 gotas 3 veces / día
circulatorias

BOLSA 1.2

Diuréticos Insuficiencia cardiaca,  FUROSEMIDA CINFA 2 Ver prospecto
infarto

BOLSA 1.3

Antihipertensión Hipertensión e ENALAPRIL ALTER 2 Empezar 5 mg
arterial insuficiencia cardiaca

que necesitamos fueron, aproxi-
madamente, 70 x 30 x 35 cm.
Para que resultara de fácil acce-
so y estuviera disponible en todo
momento, hicimos tres copias
de la check list. Las colocamos,
respectivamente, dentro del bo-
tiquín, en el cajón de la mesa de
cartas y en el lavabo.
Y aunque en cuestión de salud,
el dinero no es ni importante ni
determinante, a modo orientati-
vo diremos que el botiquín que
preparamos para cruzar el Atlán-
tico a bordo de nuestra embarca-
ción, fue de unos 250 €. �
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BOLSA 4: SUEROS

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

4.1 Deshidratación

Vómitos y diarreas SUERO ORAL 2 1 sobre por litro de agua

Heridas SUERO FISIOLÓGICO 1

BOLSA 5: ANTIALÉRGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

5.1 Antihistamínico

Antihistamínicos Reacciones alérgicas CETIRIZINA 1 1 comprimido al día

5.2 Corticoide

Alergias o Asma URBASON (pastillas) 1 1 al día

BOLSA 3: ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS, 
ESPASMOLÍTICOS, ANSIOLÍTICOS Y ANALGÉSICO LOCAL

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

3.1 Paracetamol

Analgésicos, No hace daño GELOCATIL 3 Uno cada 4 ó 6 horas
antipiréticos estómago

Gases AERORED 2 Uno cada seis horas

3.2 Metamizol

Más reacción NOLOTIL 2 Ver prospecto
que paracetamol

3.3 Acido acetilsalicílico

ID. + ASPIRINA ADULTOS 2 Una cada 6 horas
antiinflamatorio

3.4 Antiinflamatorio

Antiinflamatorio Igual al Voltaren DICLOFENACO 2 2 o 3 día (Tomar antes 1 homeoprazol)
+ analgésico

Anginas CLARITROMICINA 2 2 comprimidos al día

3.5 Super analgésico

Espasmo líticos Cólico nefrítico BUSCAPINA (comp.) 1 1-2 comprimidos 2-3 al día

3.6 Ansiolíticos

PP 503-506 Ansiedad LORAZEPAN * 1 Oral, si crisis: 3 al día

Ansiedad prolongada VALIUM 5 * 2 Ver prospecto (importante)

BOLSA 2: APARATO DIGESTIVO

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

BOLSA 2.1

Antiulcerosos Antiácido sencillo ALMAX (pastilla) 2 1 hora tras comida con ardor
y Antiácidos

ALMAX (sobre) 1 1 sobre, 1/2 – 1 h después comida

BOLSA 2.2

Inhibidor Inhibidor de ácidos OMEPRAZOL KERN 2 1 al día 
de ácidos bomba protones

BOLSA 2.3

Antieméticos Contra vómitos PRIMPERAN  (jarabe) 1 10 cucharilla/día

Antimareo Mareo BIODRAMINA 5

Mareo y Vértigo STUGERON (gotas) 1 10 gotas cada 12 horas

BOLSA  2.4

Laxante Estreñimiento DUPHALAC (solución oral) 1 15 ml 1 o 2 veces día

Antidiarreico Diarrea FORTASEC (cápsulas) 2 2 cápsulas inicio, 1 cada 
deposición hasta 8 al día

BOLSA 2.5

Antihemorroidal Hemorroides SYNALAR  RECTAL 1 1-2 veces día
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BOLSA 6: APARATO RESPIRATORIO

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

6.1 Broncodilatador

Anti-bronco Asma VENTOLIN 1 Inhalación cada 6 horas
espasmo
broncodilatadores

Más lento pero parecido PULMICORT 1 2 mañana y 2 noche

6.2 Tos y otros

Antitusivos y Para tos CODEISAN 2 1 cada 6 horas
expectorantes

Mucolítico FLUIMUCIL ORAL 1 2 aplicaciones en cada fosa 
una vez por día

Descongestión Alergia vaso nasal SYNALAR NASAL 1
+antiinfec.
+corticoide

BOLSA 7: OJOS, OIDOS y BOCA 

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

7.1 Colirios

Colirio antibiótico Conjuntivitis- COLIRCUSI 1 Ver prospecto
Queratitis ANESTESICO

Colirio antibiótico Conjuntivitis normal TOBRADEX 1 1-2 gotas cada 4-6 horas
antiinflamatorio

Conjuntivitis alérgica CUSICROM FORTE 1 3-4 nebulizaciones 
al día en cada fosa

OÍDOS

7.2 Oídos y boca

Antibiótico Infección / Alergia SYNALAR OTICO 1 Ver prospecto
+inflamatorio

Tapones oídos 3M 1110

Uso Anestésico XILONIBSA 1 Ver prospecto
bucofaríngeo odontológico

Antiséptico bucal LISTERINE 2 Ver prospecto

BOLSA 9: USO DERMATOLÓGICO

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

8.2 Anti-infección

Heridas BLASTOESTIMULINA 1 1-3 aplicaciones al día

Básica Rozaduras e irritación IRUXOL MONO 1 ver prospecto

Pomada Escoceduras BATMEN 1 1 o 2 veces día aplicar una fina capa
antiinflamatoria o picaduras

Golpes TROMBOCID 1 ver prospecto

Preparado SILVEDERMA 1 Pulverizar sobre la herida 
quemaduras 1-3 veces día

BOLSA 8: ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS

Tipo Función Nombre Nº env. Posología

8.1 Antibióticos

Antibióticos Infecciones AMOXICILINA 1 3 al día
en general CLAVULANICO 500

Gripe fuerte AMOXICILINA 1 2 al día
CLAVULANICO 875

Infección orina MONUROL 2 1 sobre al día

Alérgicos a la penicilina Infecciones AZITROMICINA 1 1 cada al día

“ Infecciones orina CIPOFLOXACINO 1 1 cada 12 horas

“ Hongos piel CANESTEN 2 Para alérgicos 
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BOLSA especial 2: MATERIAL ADICIONAL DE CURAS 

Tipo de mateial

Esparadrapo varios tamaños

Tiritas varios tamaños

Apósitos  impregnados para heridas y quemaduras leves

Apósito plástico en aerosol NOBECUTAN

TAPPER 1: INSTRUMENTAL MÉDICO 
Y MATERIAL BÁSICO DE INYECCIÓN Y SUTURA

Tipo de mateial

Grapadoras desechables para sutura (Caja 12 grapadoras de 5 grapas)

Tijeras quita-grapas 

Bisturí 

Hojas bisturí

Hilo Seda con aguja para suturas

Leukostrip (Grapas papel)

TAPPER 2: INSTRUMENTAL MÉDICO 
Y MATERIAL BÁSICO DE INYECCIÓN Y SUTURA

Tipo de mateial

Pinzas hemostáticas rectas con dientes de 15 cm

Tijeras

Anestesia (inyectable)

Jeringas desechables para inyección anestesia

Spray anestésica (XILONIBSA)

Azol

Bolsa 10 : MATERIAL DE EXAMEN MÉDICO 
Y CONTROL DE UTILIZACIÓN DEL BOTIQUÍN

Tipo de mateial

Libro primeros auxilios Salvamento Marítimo, edición nueva

Medimecum

Tensiómetro aneroide con brazalete de velcro para adultos a pilas (Devolver)

Termómetro digital de hipotermia e hipertermia (32ºC a 42ºC)

Hojas de temperatura

BOLSA: FÉRULAS Y OTRO MATERIAL MÉDICO GENERAL 

Tipo de mateial

Rodillera ortopédica

Tovipie

Collar cervical para inmovilización (Tallas mediana y grande)

Férulas sujeción varios tamaños

TAPPER 3: MATERIAL ADICIONAL DE INYECCIÓN 

Tipo de mateial

TAPPER PRIMPERAN 1 caja 

TAPPER VOLTAREN 1 caja 

TAPPER URBASON 1 caja

BOLSA especial 1: MATERIAL ADICIONAL DE CURAS 

Tipo de mateial

Gasas estériles 

Vendas de gasa  (Varios tamaños)

Vendas elásticas

Algodón hidrófilo (Paquete 500 g.)

OTRO MATERIAL  (Bolsillos laterales) 

Tipo de mateial

Frío instantáneo

Betadine

Alcohol

Cristalmina

REFLEX (para golpes, torceduras, etc.)

Guantes estériles

Desinfectante de agua (Lejía). Botella de 1 l para desinfección agua de bebida

Insecticida líquido

Nota: * Los medicamentos así marcados precisan, obligatoriamente, de Receta Médica
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