
GUIA DE REFERENCIA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
(NOM-005-STPS-2008) 

 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de 
cumplimiento obligatorio. Está basado en el Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Mexicana. 
 
Botiquín: Es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros 

auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. 
 
TIPOS DE BOTIQUIN: 
 
El tipo de botiquín será de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar o al sitio en el que se 
encuentra. 
 
CARACTERISTICAS 

 
Como características importantes para el botiquín se mencionarán: de fácil transporte, visible y de fácil 
acceso, que sea identificable con una cruz roja visible, de peso no excesivo, sin candados o dispositivos que 
dificulten el acceso a su contenido y con un listado del contenido. 
 
CUIDADOS 
 
Se recomiendan los cuidados siguientes: 
a) que se encuentre en un lugar fresco y seco; 
b) que el instrumental se encuentre limpio; 
c) que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico; 
d) que los medicamentos no hayan caducado, 
e) que el material se encuentre ordenado. 

 
Si se cuenta con instrumental quirúrgico como: tijeras, pinzas o agujas, debe estar empacado éste, ya sea en 
pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del instrumental que contiene. 
 
El material que conforma el botiquín se puede clasificar de la siguiente manera: 
 
a) material seco; 
b) material líquido; 
c) instrumental; 
d) medicamentos, 
e) material complementario. 

 
Se debe tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser la adecuada con respecto al uso al que se le 
vaya a destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se menciona es 
básico y debe existir en cualquier botiquín. 
 
MATERIAL SECO 
 
El material seco es aquél que por sus características debe permanecer en ese estado, éste comprende los 
siguientes elementos: 
 
a) torundas de algodón; 
b) gasas de 5 x 5 cm.; 
c) compresas de gasa de 10 x 10 cm.; 
d) tela adhesiva; 
e) vendas de rollo elásticas de 5 cm. x 5 m.; 
f) vendas de rollo elásticas de 10 cm. x 5m.; 
g) vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores; 
h) venda de 4, 6 u 8 cabos; 
i) abatelenguas; 
j) apósitos de tela o vendas adhesivas, 
k) venda triangular. 

 
 



MATERIAL LIQUIDO 

 
Comprende las siguientes soluciones: 
 
a) benzal; 
b) tintura de yodo, conocida como “isodine espuma”; 
c) jabón neutro, de preferencia líquido; 
d) vaselina; 
e) alcohol, 
f) agua hervida o estéril. 

 
Como se mencionó, las anteriores soluciones deben estar de preferencia en recipientes plásticos, con 
torundas en cantidad regular y etiquetados cada uno para hacer más fácil su uso. 
 
INSTRUMENTAL 
 
El instrumental puede estar conformado de la siguiente manera: 
 
a) tijeras rectas y tijeras de botón; 
b) pinzas de Kelly rectas; 
c) pinzas de disección sin dientes; 
d) termómetro; 
e) ligadura de hule, 
f) jeringas desechables de 3.5 y 10 ml. con sus respectivas agujas. 

 
MEDICAMENTOS 

 
Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto 

control del médico (EN ÁREAS DONDE NO EXISTA UN RESPONSABLE MÉDICO NO SE TENDRÁN 
MEDICAMENTOS). 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
Es aquél que puede o no formar parte del botiquín o que por su uso requiera de material específico, por 
ejemplo: para excursionistas es conveniente incluir suero antialacrán o antídoto para mordedura de serpiente. 
 
Algunos elementos que se pueden incluir son: 
 
a) linterna de mano; 
b) piola; 
c) guantes de cirujano; 
d) ligadura de cordón umbilical; 
e) estetoscopio y esfignomanómetro; 
f) tablillas para enferular, de madera o cartón; 
g) una manta; 
h) repelente para moscos; 
i) isopos de algodón, 
j) lápiz y papel. 


