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La Habana, 30 de octubre del 2012 
“Año 54 de la Revolución” 

 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEL CARRO Y ESTACIÓN DE ATENCIÓN A 
LA PARADA CARDIORESPIRATORIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 

 
Este documento ha sido revisado y actualizado para regir la conformación del carro de PARO por el cual 
todas las Instituciones de salud deben regirse, se cuenta para su expedición con la aprobación de la 
dirección nacional de urgencias médicas del MINSAP. 

 
Concepto: Es aquel que se encuentra en un lugar próximo o en las aéreas de apoyo vital y de 

reanimación, servicios de atención al grave, de fácil acceso, equipado y con el material necesario para la 
realización del proceder de reanimación cardiopulmonar avanzada. 

 
Equipamiento 

 

   Monitor-desfibrilador 
   Aspiradora 
   Bolsa autoinflable y máscaras, reservorio opcional con conexión al oxígeno. 
   Laringoscopio con espátulas curvas, rectas y con las pilas. 
   Guía metálica. 
   Pinza Magyll. 

 
Material Vía Aérea 

 

   Sondas de aspiración- 2 de cada medida. 
   Guantes- 5 pares. 
   Cánula de Guedel- 2 de cada medida. 
   Tubos endotraqueales- 2 de cada medida. 
   Gasa y esparadrapo-1 de cada 1 respectivamente. 
   Jeringuilla para el Cuff- 2 de 5 ml. 

 
Medicamentos y soluciones 

 

   Epinefrina 1mg.-15 amp 
   Atropina 0.5 -10 amp 
   Lidocaína 2%.-10 amp 
   Amiodarona 150mg.- 6 amp 
   Sulfato de magnesio 10 %. – 4 amp. 
   Bicarbonato de Na 4% u 8%. 5 amp de c/u 
   Solución Salina 0.9%. 3 frascos 
   Ringer Lactato.- 3 frascos 
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Material para acceso venoso y administración de medicamentos. 

   Catéter para abordaje venoso profundo y periférico, en dependencia del servicio y sutura opcional- 
Trocars- 2 de c/calibre, igual con las mochas. 

   Equipos de venoclisis-5 
   Jeringuillas calibre 5, 10 y 20: -5 de c/u 
   Guantes- 5 pares 

 
Otros aditamentos y materiales 

 

   Pasta conductora para desfibrilación. 
   Tabla para reanimar. 

 
Procedimientos para el mantenimiento del Carro: 

 

   Revisión del carro diariamente comprobando la fecha de vencimiento de los medicamentos y del 
material gastable así como el lote de estos. La otra revisión se realizará cada vez que se use. 

   Limpieza del carro y reposición de lo utilizado. 
   Registro de todos los elementos que componen el carro de paro. 
   Después de la revisión y reposición de lo utilizado proceder al sellaje de este. 

 
Observación: 

 
Los medicamentos del carro de paro se utilizarán solo para este fin, no debe confundirse con los del stock 
de medicamentos de urgencias los cuales se utilizarán en otros procederes asistenciales. 
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