
La seguridad de todos, 

depende de cada uno







• Julio 1998.- La explosión del Instituto
de Investigaciones Biomédicas,
donde personal de todas las
especialidades, particularmente las
de la Facultad de Química,
participaron activamente durante
tres días en las labores de mitigación
de riesgos enfocadas el
desencadenamiento de una
emergencia mayor









6 acciones para salvar 
una vida



PRIMEROS AUXILIOSSe entienden por primeros 
auxilios, los cuidados 
inmediatos, adecuados y
provisionales prestados a 
las personas 
accidentadas o con 
enfermedad antes de ser 
atendidos en un centro 
hospitalario.



Los objetivos de los 
primeros auxilios son: 

a.: Conservar la vida.
b.: Evitar complicaciones físicas y 
psicólogicas.
c.: Ayudar a la recuperación.
d.: Asegurar el traslado de los accidentados a 
un centro asistencial. 



PRIMERO MIRE 
LUEGO PIENSE

DESPUES  ACTUE

RECUERDE :



¿QUE ME PREGUNTO?

• ¿QUE OCURRE?

• ¿DONDE HA SUCEDIDO?

•¿ CUANDO HA SUCEDIDO?

• ¿COMO HA SUCEDIDO?

• ¿NÚMERO DE ACCIDENTADOS?



Seis acciones para salvar una vida

ASMU

SOPORTE BASICO DE VIDA

HEMORRAGIAS

HERIDAS 

QUEMADURAS

FRACTURAS





“solo posee dos de las tres cualidades necesarias para ser 
un detective ideal, tiene poder de observación y 

deducción, solo carece de conocimiento. 
Debe saber Dr. Watson que peligroso es siempre razonar 

con datos insuficientes”

Sherlock Holmes, hablando del Sr. X



¿QUE SE PUEDE 

OBSERVAR AQUÍ?

EVALUACION DE LA ESCENA



SU NOMBRE ...

1985 - 2010

INTENTÉ SER HEROE Y 

AL FIN LO LOGRÉ

EVALUACION DE LA ESCENA



MECANISMO DE LESÍON

 CINÉMATICA DE TRAUMA

EVALUACION DE LA ESCENA



 NÚMERO DE 

PACIENTES

EVALUACION DE LA ESCENA





IMPORTANCIA
 Acceso temprano de los servicios de 

emergencia 
(tiempo de respuesta).
 Fácil localización del sitio del problema.
 Asistencia vía telefónica.
 Ayuda adicional inmediata.
 Equipamiento adecuado en el lugar del 

accidente

ASMU



Evaluar la Escena

 Identificar el tipo de problema 

 Verificar la seguridad de la escena

 Hacer una evaluación de todo lo que acontece 
alrededor

ASMU



Al llamar al servicio de urgencias:

 Identificarse (Nombre y Apellidos)

 Indicar si es una Urgencia o
Traslado

ASMU



Proporcionar ubicación exacta:
 Dirección exacta (Calle, N°, Colonia, Entre que 
calles)
 Puntos de referencia (Centros Comerciales, 
Monumentos)

ASMU



 Indicar qué pasó

 No aprox. de Lesionados

 Qué acontece al momento

ASMU



Información Adicional

 Mencionar si alguien está prestando 
ayuda
 Riesgos potenciales
 Si no le proporcionan información 
adicional,

¡SOLICÍTELA!
 Sea la última persona en colgar

ASMU



RESÚMEN

 Nombre de quien llama
 Urgencia o traslado
 Número telefónico
 Ubicación exacta
 Mecanismo de lesión
 Número de pacientes
 Otros servicios
 Datos generales del paciente
 Sea la última persona en colgar

ASMU



Números telefónicos de emergencia:

 Cruz Roja
 E.R.U.M. 55 88 51 00 ext. 8805, 8306, 8321

 BOMBEROS

 Central 57 68 35 44

 POLICÍA 

ASMU



 CENTRAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Teléfonos Directos
56 16 09 14
56 22 24 40
Desde cualquier extensión de la institución 
Teléfonos amarillos y Postes de Emergencia

 BOMBEROS UNAM
56 16 15 60
56 22 05 65

 SERVICIOS MÉDICOS URGENCIAS
56 16 02 40 
56 22 01 40

ASMU unam



PROTECCIÓN CIVIL UNAM:
56651393

ASMU





ABRIR VIA AEREA



REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR

RCP



 Primera causa de muerte de 
personas en edad productiva

 Principal causa de muerte

Enfermedad isquémica

EPIDEMIOLOGÍA

RCP



Anatomía y fisiología:

RCP



 Dolor opresivo en el pecho

 Dificultad para respirar

 Diaforesis

 Sensación de estómago lleno

 Náusea

 Vómito

SIGNOS Y SÍNTOMAS

RCP



Muerte clínica:
† Momento en que deja de 
respirar y tener pulso.

Muerte biológica:
† Muerte de órganos que 
controlan funciones 
vitales

CLASIFICACIÓN DE LA MUERTE
RCP





RCP RCP



RCP







AL MENOS 
100 POR 
MINUTO



RCP



 Ciclo:
Cantidad de compresiones y 
ventilaciones

Adulto 1 proveedor

PARÁMETROS

RCP



COMPRIMIR RAPIDO

COMPRIMIR FUERTE



ABRIL 2006 NUEVO PROTOCOLO/NOVIEMBRE 
2010

Adulto, bebe y niño

Recuerde si se ve como muerto considere 
maniobras de RCP

RCP



COMPRIMIR RAPIDO

COMPRIMIR FUERTE



http://2.bp.blogspot.com/_JZdPbLNqBDQ/TL4n7qYr-LI/AAAAAAAACLw/_10zXfb--WU/s1600/aha+protocolo+heart+cpr+SVB+gu%C3%ADa+2010.jpg


DAE



DAE





DEFINICIÓN

Salida de sangre de los conductos por 
donde viaja naturalmente.

HEMORRAGIAS

HERIDAS Y HEMORRAGIAS



ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
Plasma:
Es una solución salina capaz de transportar gases

en forma diluida con pobre eficiencia.
Aquí se localizan las células o elementos formes.

HERIDAS Y HEMORRAGIAS



Por el tipo de vaso 
que ha sido 
afectado:
Venosas
Arteriales
Capilares
Mixtas

Por la localización de la 
hemorragia:
Internas
Externas

Por la naturaleza del 
sangrado:
Fisiológicas
Patológicas

CLASIFICACIÓN
HERIDAS Y HEMORRAGIAS



Por la cuantificación del sangrado:
Clase uno:
 Tipo: leve, con una pérdida del 15% (500 ml) para 

un adulto.
Clase dos:
 Tipo: Moderada, pérdida del 20% al 25% (750 ml) 

para adulto.
Clase tres:
 Tipo: Severa, 30% al 35% (1500 ml) de pérdida.

Clase cuatro:
 Tipo: Mortal, más del 40% (2 lts.)

HERIDAS Y HEMORRAGIAS



TRATAMIENTO

Compresión directa
Elevación de la 

extremidad
Compresión indirecta
Crioterapia

HEMORRAGIAS



DEFINICIÓN:
La pérdida de continuidad del tejido blando; es
decir el desgarro o laceración de estructuras como
la piel, los músculos y otras relacionadas con el
tejido conectivo.

Pueden poner en peligro la vida por:
Hemorragia
Infección

HERIDAS

HERIDAS



HERIDAS
ANATOMÍA 

Epidermis
Dermis
Tejido graso
Pelo
Folículo Piloso
Folículo Cebáceo

HERIDAS



PIEL
FISIOLOGÍA

Contención de órganos
Barrera inmunológica física
Regulación de la temperatura
Protección del ambiente

HERIDAS



CLASIFICACIONES

Mecanismo de lesión (etiología)
Grado de contaminación
Profundidad

HERIDAS



POR MECANISMO DE LESIÓN:
Cortantes: instrumentos con filo como 

cuchillos, vidrios etc.
Punzantes: punta de objetos como agujas, 

picahileos, floretes, espinas, etc.
Punzocortante: objetos con punta y filo.
Lacerantes: accidentes con maquinaria, donde 

hay aplastamiento de miembros o de tejido.
Abrasivas: heridas por fricción.
Contusas: instrumentos romos, tales como 

martillos o los tubos de metal.

HERIDAS



MATERIAL REQUERIDO:
Solución Salina al 0.9%
Antisépticos Yodados
Jabón quirúrgico
Benzal, merthiolate
Gasas estériles y no 

estériles
Jeringas sin aguja
Tela adhesiva
Algodón

HERIDAS



HERIDAS



Jamás retire un objeto que se encuentre
incrustado. Sacar un cuchillo, un picahielo o una
varilla, volverá a ocasionar daño.

HERIDAS



RECUERDE

El Tratamiento General de Heridas es
válido en heridas superficiales y
profundas. En el caso de heridas
penetrantes y perforantes, active el
Servicio Médico de Urgencias y brinde
el Soporte Básico de Vida.

HERIDAS





DEFINICIÓN
Pérdida de continuidad del tejido óseo, es decir la 
ruptura de un hueso.

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Un conjunto de 206 huesos 
sus funciones son:

 Protección
 Locomoción
 Estructura
 La médula ósea de los huesos largos 
produce las diferentes estirpes celulares de 
la sangre.

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Es posible clasificar a los huesos en:

 Largos (fémur, tibia)
 Cortos (huesos de manos y pies)
 Planos (cráneo, escápulas)
 Irregulares (vértebras)

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



 COMPLICACIONES:
 Compromiso vascular
 Compromiso neurológico

Evaluamos gravedad e incluye 
revisar:
 Sensibilidad
 Movilidad
 Pulsos distales
 Coloración
 Temperatura
 Llenado Capilar

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



 CLASIFICACIONES:
Localización del hueso fracturado:

No Expuesto
Expuesto

La forma que adopta el hueso al 
romperse

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



 CUADRO CLÍNICO

 Dolor
 Tumor (edema regional)
 Palidez o rubor en la 
zona
 Frío o caliente en la zona  Pérdida o limitación funcional

 Crepitación
 Deformidad
 Deterioro neurológico

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



 TRATAMIENTO
 ASMU
 Priorizar la vía aérea
 Valorar la severidad de la lesión
 Inmovilizar la fractura desde la articulación distal a la 
proximal 
 Uso de férulas

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS



Existen diversos tipos de
vendajes para la
inmovilización de los
pacientes, tanto para heridas
como para fracturas.

LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS





DEFINICIÓN

Deshidratación súbita del tejido, el cuál puede
regenerarse recuperando sus propiedades originales o
solo cicatrizar, dejando secuelas que afectan la estética,
el estado emocional del individuo y disfunciones de
movimiento.

QUEMADURAS



 Regula la temperatura 
corporal.

 Limita la penetración de 
radiaciones.

 Actúa como barrera ante 
la penetración de agentes 
patógenos.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano,
recubriendo prácticamente toda nuestra superficie
corporal.

QUEMADURAS



CLASIFICACIONES

Origen
Calor directo
Químicas
Radiaciones
Electrocución
Fricción

QUEMADURAS



Profundidad
 Primer Grado (superficiales): 

afecta epidermis es parcial de 
rojo intenso

 Segundo Grado (espesor 
parcial): afecta epidermis y 
dermis, rojo intenso, flictenas

 Tercer Grado (espesor 
completo): afecta epidermis, 
dermis, tejido y hueso, negro 
intenso. No hay dolor, 
necrosis.

QUEMADURAS



QUEMADURAS



EXTENSIÓN

Cabeza y cuello

Tronco posterior

Tronco anterior

Cada extremidad superior

Genitales externos

Cada extremidad inferior

9
18
18
9
1
18

Tronco posterior

18 18

14

14

9

9

18

QUEMADURAS



TRATAMIENTO
 Protéjase usted mismo. Evite convertirse en víctima.
 ASMU.
 Detenga el proceso de la quemadura.
 Trate primero al paciente (ABC ).(CAB)
 Retire la ropa y enseres (detener quemadura).
 No arranque la ropa adherida a la piel.
 Hidrate con agua limpia áreas primarias de la quemadura.
 Se debe cubrir el área de la quemadura con un vendaje estéril,

o una pieza de tela limpia. WATER GEL.

QUEMADURAS



 Coloque gasas estériles en las regiones interdigitales 
para prevenir que se queden pegados los dedos.

TRATAMIENTO
QUEMADURAS



QUEMADURAS QUIMICAS (Sólidos)

 Barrer el químico con medios físicos como una brocha seca

 Una vez que ya no se observa el polvo, se hace un barrido bajo el 
chorro de agua por un tiempo no menor a 15 minutos.

QUEMADURAS QUIMICAS (líquidos)

 Se quita la causa, se limpia con una franela o tela para eliminar el 
excedente y se barre con grandes cantidades de agua. 

QUEMADURAS QUIMICAS (ojos)

 Se mantiene abierto el ojo y se realiza un barrido con agua limpia 
hasta que llegue personal especializado o hayan pasado más de 20 
minutos

QUEMADURAS



se deben aplicar ungüentos, mantequilla, hielo,
medicamentos, cremas, aceites en aerosol ni cualquier
otro remedio casero en las quemaduras graves.

se debe respirar, soplar ni toser sobre la
quemadura.

se debe tocar la piel muerta o ampollada.

se debe retirar la ropa que esté pegada a la piel.

QUEMADURAS



se debe administrar nada a la víctima por vía
oral si hay una quemadura grave.

se deben colocar almohadas debajo de la
cabeza de la víctima si hay quemaduras de las vías
respiratorias, porque esto puede cerrar dichas
vías.

QUEMADURAS



GRACIAS

http://www.maj.com/gallery/BioNathan/Funny/burn.gif

