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SECRETARÍA DE SALUD
DOCTOR JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA, SECRETARIO DE SALUD, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 5, fracción IX y 24, fracción
XXII de la Ley de Salud del Distrito Federal; 5, fracción I; 26, fracciones II y X; 33 Ter, fracción IX del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de
Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los
Recursos, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico
para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.
Que para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud,
entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, están sujetos a la
observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de
Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la
materia.
Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia,
Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal,
publicados el 24 de julio del 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, resulta necesario para las instancias del Distrito
Federal que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo
Institucional de Material de Curación”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y garantizar la
eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos.
Que el Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación de la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de julio del 2012, se actualiza permanentemente con la finalidad de
tener al día la lista de material de curación.
Que la primera actualización del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación 2013 de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal se publicó el 25 de Marzo del 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Que la Secretaría de Salud, a través del área competente está encargada de recibir, estudiar y resolver las solicitudes de
actualización que formulen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal y, con la participación de especialistas de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría y
representantes de academias, consejos médicos y de especialidades, se revisaron las solicitudes de actualización de material
de curación.
Que en atención a las anteriores consideraciones, expido el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO
Y CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN 2013 DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
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INCLUSIONES
CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
CLAVE

DESCRIPCIÓN

ESPECIALIDAD
O SERVICIO

Adaptadores

060.603.0072

Barrera protectora en forma de espiral, que combina poliisobutileno,
estireno-isopreno-estireno, adherentes, carboximetil celulosa sódica e
hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera de
5mm recortable de 15-43mm con aro de ensamble de 60mm con aros
para sujeción de cinturón. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

adaptadores

Prolongador de catéter de poliuretano 2 vías, extra-flexible,
transparente y de bajo volumen muerto. Vía 1 y 2: diam. Int. 1.5 mm,
060.166.S1264
diam ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, vol. muerto 0.30 ml, flujo 170 con
bionector en cada vía y clamps de seguridad. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

adaptadores

Prolongador de catéter de poliuretano 3 vías, extra-flexible,
transparente y de bajo volumen muerto. Vía 1, 2 y 3: diam. Inti. 1.5
060.166.S1364
mm, diam ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, vol. muerto 0.30 ml, flujo 170
con bionector en cada vía y clamps de seguridad. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

GENÉRICO

adhesivo

060.543.0172

Adhesivo para piel, a base de 2-ctil o n-butil cianoacrilato de alta
viscosidad en envase sin aplicador, ampolleta de 0.15 ml. caja con 20
o 5 ampolletas.

Médicas y
Quirúrgicas

agujas

060.040.S406

Aguja para toma de muestra neonatal por goteo, longitud 17 mm 23
g. y aleta lateral fácil para identificación visual. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

apósitos

apósitos

apósitos

apósitos

apósito de nylon bañado en plata, rollo, contiene 546 mg por cada
060.088.S405- 100 cm2 de textil adherente, proporciona una barrera antimicrobiana
1
a través de liberación de iones de plata sostenida durante 7 días,
medidas 4" x 66". Pieza
Apósito de espuma altamente absorbente con la tecnología de suave
silicona, consiste una capa de contacto de suave silicona, una esponja
de poliuretano absorbente hidrofilica y una película termoplástica de
060.088.S4399 respaldo permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Absorbe
exudado efectivamente utilizando vendajes de compresión y
minimiza el riesgo de la maceración perilesional y la erosión. tamaño
15x15 cm. caja con 5 piezas
Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial, altamente
absorbente con la tecnología de suave silicona, flexible, con sulfato
de plata (ag2s04) y carbón activado. Consiste de una película de
respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja de poliuretano
060.088.S7400 hidrofilica con plata y una capa de contacto delgada de silicona.
Contiene una concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de plata, lo que
confiere un potente efecto antimicrobiano inmediato desde los
primeros 30 minutos y su liberación de la plata mantiene un efecto
sostenido hasta 7 días. tamaño 20x20 cm. caja con 5 piezas
Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial, altamente
absorbente con la tecnología de suave silicona, flexible, con sulfato
de plata (ag2s04) y carbón activado. Consiste de una película de
respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja de poliuretano
060.088.S7500 hidrofilica con plata y una capa de contacto delgada de silicona.
Contiene una concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de plata, lo que
confiere un potente efecto antimicrobiano inmediato desde los
primeros 30 minutos y su liberación de la plata mantiene un efecto
sostenido hasta 7 días. tamaño 20x50 cm. caja con 2 piezas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas
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apósitos

Apósito de esponja con bordes adherentes, todo en uno, con la
tecnología de suave silicona, en forma de corazón que se adapta de
manera anatómica a la zona sacral. Consiste de una película de
poliuretano color crema que es permeable al vapor e impermeable al
agua, barrera frente a virus y bacterias (>25 mm). Contiene además 4
060.088.S2400
capas adicionales que incluyen: 1- una almohadilla absorbente de tres
diferentes tipos de fibras: fibras de poliacrilato súper absorbentes,
fibras de algodón y fibras integradas. 2- capa no tejida hecha de
poliéster viscoso. 3- esponja de poliuretano y 4- capa de contacto de
silicona. Tiempo de uso 7 días. tamaño 23x23 cm. caja con 5 piezas

Médicas y
Quirúrgicas

apósitos

Apósito esponja antimicrobial, todo en uno, con bordes adherentes,
con la tecnología de la suave silicona, en forma de corazón que se
adapta de manera anatómica a la zona sacral. Contiene sulfato de
plata aprox. 1.2 mg ag/cm² (ag2s04) y carbón activado. Consiste de
una película de poliuretano color crema transluciente permeable al
vapor e impermeable al agua, provee una barrera frente a virus y
060.088.S2490
bacterias (>25 mm). Contiene 4 capas que incluyen: una capa
superior no tejida gris de tres diferentes fibras: fibras de poliacrilato
súper absorbentes, fibras de algodón y fibras integradas.2- esponja de
poliuretano con sulfato de plata comprimida 3- película de
poliuretano para la distribución y diferenciación. 4- capa de contacto
de silicona. tiempo de uso 7 días tamaño 23x23 cm caja con 5 piezas

Médicas y
Quirúrgicas

apósitos

Capa de contacto transparente polietileno no traumática de estructura
mallada con adhesivo de suave silicona, flexible, auto adherente en
060.088.S9500 una sola cara, hipoalérgenico, sella los bordes de la herida, evitando
así que el exudado se filtre hacia la piel circundante y minimizando
el riesgo de maceración. tamaño 10x18 cm. caja con 10 piezas

Médicas y
Quirúrgicas

apósitos

060.088.S5780

apósitos

060.088.S8390

Apósitos

060.088.CE011

Apósitos

060.088.CE021

Apósito estéril de poliéster absorbente sin tejer, suave, de viscosidad
sódica impregnada con cloruro de sodio, puede cortarse para adaptar
el apósito al tamaño que prefiera. Medidas 3" x 3". Caja con 30
piezas.
Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial, altamente
absorbente con la tecnología de suave silicona, flexible, amoldable
diseñado para adaptarse a cualquier tamaño del talón. Flexible,
contiene sulfato de plata (ag2s04) y carbón activado. Consiste de una
película de respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja de
poliuretano hidrofilica con plata, una capa de contacto delgada de
silicona. Contiene una concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de
plata, lo que confiere un potente efecto antimicrobiano inmediato
desde los primeros 30 minutos y su liberación de la plata mantiene un
efecto sostenido hasta 7 días. Tamaño 15x22 cm. caja con 5 piezas.
Apósito para terapia de presión negativa abdominal. esponja de
poliuretano grado medico, azul, hidrofobico, contiene 2 esponjas
recortadas ovaladas, 1 lamina protectora visceral no adherente, micro
perforada de doble capa, con poliuretano encapsulado 1 esponja
encapsulada en lamina antiadherente, 1 conector sensatrac regulador
de presión y de alarmas, y 4 laminas adhesivas. Kit
Apósito para terapia de presión negativa para mano. Esponja de
poliuretano grado medico, negro, hidrofobico, contiene 2 esponjas
con forma de mano y separador de dedos de 10 x 7.5 x 3.2 cm, 1
conector sensatrac regulador de presión y de alarmas y 1 bolsa
adhesiva. Kit

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas
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Apósitos

Apósitos

Apósitos

Apósitos

Bolsas

Bolsas

Catéteres

Catéteres
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Apósito de plata para terapia de presión negativa chico. Esponja de
060.088.CE03- poliuretano grado medico, gris, hidrofobico, contiene 1 esponja de
1
10cm x 7.5cm x 3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de presión y
de alarmas y 1 lamina adhesiva. Kit
Apósito de plata para terapia de presión negativa mediano. Esponja
060.088.CE04- de poliuretano grado medico, gris, hidrofobico, contiene 1 esponja de
1
18 cm x 12.5 cm x 3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de presión
y de alarmas y 2 laminas adhesiva. Kit
Apósito de plata para terapia de presión negativa grande. Esponja de
060.088.CE05- poliuretano grado medico, gris, hidrofobico, contiene 1 esponja de
1
25.6 cm x 15 cm x 3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de presión
y de alarmas y 2 laminas adhesivas. Kit
Apósito blanco para terapia de presión negativa, chico. esponja de
060.371.CE01alcohol polivinilico, blanca, pre humedecida en agua estéril, de 10
1
cm x 7.5 cm, Pieza
Apósito blanco para terapia de presión negativa, chico. esponja de
060.371.CE02alcohol polivinilico, blanca, pre humedecida en agua estéril, de 10
1
cm x 15 cm. Pieza
Rollo nylon bañado en plata, contiene 546 mg por cada 100 cm2 de
060.088.S405- textil adherente, proporciona una barrera antimicrobiana atreves de
1
liberación de iones de plata sostenida durante 7 días, medidas 4" x
66". Pieza
bolsa para urostomia 375 ml, para el sistema colector de 2 piezas,
transparente, con aro móvil y clic audible de seguridad para
060.125.0011 ensamble de 60 mm, con tela no tejida de poliéster en cara posterior,
con válvula antirreflujo y pivote corrugado de plástico que evita
fugas y permite salida de orina. pieza
bolsa para colostomía e ileostomía pediátrica, abierta, transparente,
corrugada, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con barrera
protectora que combina poliisobutileno, estireno-isopropeno-estireno,
060.125.0583
adherentes, carboximetil celulosa sódica e hidrocoloides, redonda,
plana, flexible, recortable de 10 mm hasta 70 mm, con pinza
adherible para cierre. pieza
Catéter para monitorización de arteria radial de pe, Long. 8 cm, 20ga,
060.166.S5090
guía recta 20 cm, aguja 20 ga., Long. 3.8 cm. pieza
Catéter periférico central picc, poliuretano bio estable, enteramente
orx, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de
fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada
060.166.S4245 5cm, Long. 60 cm, 4.5 Fr. 2 vías, catéter introductor corto pelable
14ga, provisto de cinta métrica, 2 bioconectores y sistema de fijación
hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.
pieza
Catéter venoso central i.v., poliuretano termo sensible bio estable de
2 vías diámetros internos 2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20cm,
guía en “j” de nitinol resistente al acodamiento Long. 53 cm, sistema
060.165.3241 bls (bloodless, system), aguja introductora 18 ga o cánula
introductora 18 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1
dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores
vienen equipados con pinza clamp. pieza
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Médicas y
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Catéteres

conectores

Conectores
esponjas

hemostáticos

Injertos

mallas

pastas
polvos
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Catéter venoso central doble vía, 2 Fr. Long 300 mm, 24 g, pur bioestable, termosensible, con introductor pelable corto 20 g, cinta
métrica incluida, prolongadores equipados con pinza clamp, vías
identificadas en color verde y otra en color naranja, con 3
060.165.0849-1
bioconectores libres de aguja, con sistema de fijación para catéter
autoadherible, hipoalérgenico, con velcro integrado, con marcado
centimétrico y doble marcaje cada 5 cm. punta negra para verificar
extracción segura. Pieza
Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, Long. 23.90
mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección
de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una
060.166.S603
conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminación que cancele
espacios sin uso, diámetro interno 16 ga, de acero inoxidable grado
médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170 ml/mn. pieza
060.233.CE01- Conector trac con drape, para terapia por presión negativa, contiene
1
una lamina adhesiva y 1 tubo conector sensatrac. Kit
esponja estéril con sulfato de gentamicina y colágeno, medida 10cm
060.470.SS15
x 10 cm x 0.5 cm. pieza
060.470.S144

Hemostático en polvo con aplicador, estéril, de un solo uso,
compuesto con un polisacárido de almidón de papa purificado,
envase con 3 gr. de polvo. caja con 5 unidades

060.506.SS01- Injerto biológico malla liofizada para quemaduras estéril. tamaño
1
7x20 cm Pieza
Malla suave, de dos capas, no reabsorbible, formada por una cara
micro porosa de politetrafluoretileno expandido y una cara
060.602.SH14
microporosa de polipropileno, forma ovalada o redonda, estéril.
tamaño 14 x 18 cm. Pieza
pasta en tiras de hidrocoloides sin alcohol para nivelar y proteger la
060.749.2655
piel periestomal de 6 gr. pieza
060.727.1907

polvo para ostomia de 25 gr. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas

Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas
Médicas y
Quirúrgicas

Protector

060.543.SS01- Protector cutáneo a base de dimeticona al 1%, polietilenglicol y
1
bioadhesivo de copolimero, envase de 4 onzas. Caja con 12 piezas.

Médicas y
Quirúrgicas

soluciones

060.066.S237

Solución anti microbiana de amplio espectro, isotónica con 0.057%
de NaClo y 0.85% de NaCl, para la eliminación de infecciones y
biopelicula en heridas. espray de 237 ml. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

sustituto de
piel

060.506.3783

Sustituto de piel conformado por una matriz de doble capa: una capa
externa de polisiloxano y una capa interna de colágeno de bovino y
glicoaminoglicanos. Estéril. tamaño: 10 x 25 cm. pieza

Médicas y
Quirúrgicas

sustituto de
piel

060.506.3791

Sustituto de piel conformado por una matriz de doble capa: una capa
externa de polisiloxano y una capa interna de colágeno de bovino y
glicoaminoglicanos. Estéril. tamaño: 20 x 25 cm. pieza

Médicas y
Quirúrgicas
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Corrección en porcentaje de concentración
Dice:
Antisépticos 060.066.1060- Solución con Gluconato de Clorhexidina al 1% en alcohol
y
isopropilico al 70%, antiséptico de la piel, envase estéril y
1
Germicidas
desechable. Envase de 40 ml.
Debe decir:
Antisépticos
y
Germicidas

060.066.10601

Solución con Gluconato de Clorhexidina al 2% en alcohol
isopropilico al 70%, antiséptico de la piel, envase estéril y
desechable. Envase de 40 ml.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente actualización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y estará vigente en tanto no se sustituya.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
México, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2014
(Firma)
DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA
SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

