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PRIMEROS  AUXILIOS BÁSICOS

Brigada de primeros auxilios

 Su  misión es la de prestar los Primeros Auxilios 

a los lesionados.



PRIMEROS  AUXILIOS 

 Primeros auxilios 
básicos 

 Seguridad personal 

 Evaluación del 
lesionado 

 Signos vitales 

 Obstrucción de la 
vía aérea 

 Respiración de 
salvamento para 
adultos 

 Reanimación cardio-

pulmonar 

 Fracturas, heridas y 

hemorragias 

 Vendajes 

 Quemaduras 

 Intoxicaciones y 

envenenamiento



PRIMEROS  AUXILIOS

 Tóxicos y emergencias medico ambientales  por 
inhalación y contacto

 Efecto por contacto y vapores



PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

 Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y

necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un

accidente, enfermedad o agudización de esta, hasta la

llegada de un médico o profesional paramédico que se

encargará, solo en caso necesario, del trasladado a un

hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones

en las que se encuentra.

DEFINICIONES BÁSICAS



PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

DEFINICIONES BÁSICAS

 Los primeros auxilios que usted administra 

pueden representar la diferencia entre la 

vida y la muerte. 

O la diferencia entre una recuperación 

rápida y una enfermedad larga. 



PRIMEROS  AUXILIOS BÁSICOS

Brigada de primeros auxilios

 Su  misión es la de prestar los Primeros Auxilios 

a los lesionados.



BRIGADISTAS



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 OBJETIVOS.

 Atender a la persona que los requiera.

 Identificar a la  persona que los requiera .

 Proporcionar los Primeros Auxilios a la 
persona  que los requiera . Procurando el 
mejor beneficio a la comunidad de la FMVZ.

 Identificar los riesgos para evitar las 
exposiciones y su prevención



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 ALCANCE.

 Este documento es de aplicación 

exclusiva en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

ACCIÓN GENERAL

 Avisar de inmediato al Coordinador de 

casos de extrema urgencia y de aquellos  

que pongan en riesgo la integridad de las 

personas de la comunidad o de las 

instalaciones



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 Secretario de la CLS-FMVZ.

 Notifica a las instancias que deban estar 
enteradas de que se llevará a cabo el curso de 
Primeros Auxilios.

 Informa del curso a los Jefes de Edificio y 
Brigadistas de la CLS-FMVZ.

 Al término del curso, coordina la realización de 
una reunión de evaluación con los integrantes 
de la CLS-FMVZ.

 Envía un informe completo del curso a la CLS



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 Jefe de la Unidad de Planeación

 Subcoordinadores

 1. Coordinar el trabajo de primeros auxilios con 
el personal  asignado.

 2. Participar en las reuniones del  CLS. 

 3. Atender, informar, interaccionar y orientar al 
personal de salud  y a los familiares de la 
persona afectada cuando se requiera.

 4. Coordinar actividades específicas  de 
primeros auxilios



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 Jefe de edificio

 1. Coordinar el trabajo de primeros 

auxilios con los brigadistas.



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 Brigadistas

 1. Estar capacitados para proporcionar Primeros Auxilios 
en sus lugares de responsabilidad y de competencia.

 2. Proporcionar atención de primeros auxilios  y  notificar 
al Secretario Técnico del CLS .

 3. Enviar  en caso necesario a la  persona afectada  al 
Centro Médico  Universitario,   solicitar la ambulancia  y 
avisar al personal de Servicios Generales de la FMVZ. 

 4. Registrar eventos.

 5. Constatar  la elaboración del Informe mensual  

 6. Informar  al Coordinador.



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

 Personal de  Servicios Generales.

DAR FACILIDADES PARA EL INGRESO 

DE AMBULANCIA Y  ORIENTARLOS HA 

CIA LA ZONA DONDE ESTA LA 

PERSONA AFECTADA.



PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS

REGISTROS.

 Informe de caso y atención de Primeros 

Auxilios proporcionada.

 Informe a la CLS FMVZ de la UNAM.

 Informe a la Unidad de Planeación FMVZ 

de la UNAM.

 Informe a la Sub Coordinación de 

Primeros Auxilios.



PRIMEROS AUXILIOS

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO

 1. Atender de inmediato al llamado de primeros
auxilios

 2. Llamar telefónicamente a brigadista, vocear, o
hacer sonar la alarma para informar y solicitar lo
requerido, de acuerdo al tipo de emergencia
CONOZCA SU NUMERO LOCAL DE EMERGENCIAS
MÉDICAS.

 3. Identificar de inmediato el sitio donde esta ubicada
la persona afectada.

 4. Atender de inmediato a la persona que requiere de
primeros auxilios, proporcionar las medidas de
acuerdo al caso y al conocimiento de la persona que
proporciona los primeros auxilios



PRIMEROS AUXILIOS

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO

 5. Identificar de inmediato a la persona que requiere de
primeros auxilios.

 6. Identificar de inmediato áreas de riesgo y amenazas y
actuar en consecuencia por ejemplo Gran peligro del
incendio e inhalación.

 7. Canalizar a la persona al Centro Médico Universitario,
institución de salud pública o privada.

 8. Registrar el caso e informar.

 9. CONOZCA SUS LIMITACIONES



PRIMER RESPONDIENTE:

 Es la primera persona que decide participar en

la atención de un lesionado.

 Puede o no ser un profesional de la salud.

 Es el encargado de evaluar la escena,

comenzar la revisión del lesionado y activar al

servicio médico de urgencia, conocido en los

medios urbanos como Sistema de Atención

Médica Prehospitalaria de Urgencias



Las acciones del primer 

respondiente son:

 Tener el primer contacto con el lesionado.

 Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar 
adecuadamente solo.

 Realizar la evaluación primaria del paciente. 
(Revise)

 Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia 
adecuados. (Llame)



Acciones del primer respondiente 

 Liberar la vía aérea. (Atienda)

 En caso necesario iniciar RCP (básico).

Dar los datos del padecimiento o atención 
a los servicios de Emergencia al llegar.

 Es muy importante la rápidez con la que el 
paciente reciba una atención adecuada de 
esto depende la magnitud del daño y el 
pronóstico de supervivencia o secuelas.



Brigada de primeros auxilios

Funciones básicas :

 Aplicar los procedimientos 
específicos para la prestación 
de los primeros auxilios.

 Recibir y orientar al personal 
de ayuda externa.

 Tener registro e información  
de las personas que se 
trasladen a hospitales o que a 
causa de la emergencia hallan 
fallecido.



Brigada de primeros auxilios

 Este esquema organizacional contempla 
que la (s) persona (s) que inicialmente 
está (n) expuesta (s) a la situación de 
emergencia pueda participar en el control 
de la misma, siempre y cuando la 
magnitud del evento y los conocimientos 
de la persona en el tema le permitan 
actuar.



Lo que se debe de hacer

Lo que no se debe hacer



SERVICIO METROPOLITANO DE 

URGENCIAS (SMU).

El Sistema Metropolitano de Urgencias, consiste en los
mecanismos y procedimientos por medio de los que se atiende
una emergencia.

Este está constituido tanto por organizaciones publicas como
privadas, las cuales colaboran entre si para poder tener una
adecuada capacidad de respuesta ante una emergencia.



SERVICIO METROPOLITANO DE 

URGENCIAS (SMU).

Se encarga de la ayuda física, psicológica y
humana para brindar un mejor cuidado a la
persona afectada mientras es trasladado a
mejores instalaciones, para su pronta atención
y posterior recuperación.

El SMU se activara inmediatamente después de
la revisión inicial de la persona afectada.

.



Elementos del   SMU

Llamada

En este esquema se toma en 

consideración la atención de una 

urgencia médica. Como punto 

inicial es el accidente o la 

agudización de la enfermedad.



El testigo

 El testigo es aquella persona que ve 
que es lo que esta pasando o que tiene 
la información correcta acerca de que 
es lo que esta pasando en el lugar.



EL TESTIGO

Debe de activar a los elementos de respuesta
adecuados para esta emergencia .

 Ambulancia en caso de un accidente.

 Bomberos en caso de un incendio

 Por medio de una llamada directo a la
instancia necesaria.

 Evitar la triangulación de la información

 Ahorrar tiempo, en la cual debe proporcionar
los datos adecuados para que el servicio
llegue oportunamente.



EL TESTIGO

 Debe de proporcionar:

 Que tipo de apoyo necesita.

 Que fue lo que paso.

 Dirección exacta con la colonia y algún punto de 
referencia como parques, bancos, tiendas, centros 
comerciales, etc.

 Hace cuanto tiempo sucedió.

 Nombre de la persona que habla.

 Teléfono donde se pueda localizar.

 No colgar hasta que el que atienda la llamada lo 
indique.

 A partir de aquí entra la atención por parte de los 
técnicos en urgencias médicas.



Teléfonos de emergencia.

 EMERGENCIAS UNAM

 065 Cruz Roja.

 060  Ambulancias y policía.

 068  Bomberos.

 55885100  ERUM 

(ambulancias)

 56881754  Escuadrón SOS.



TELEFONOS DE EMERGENCIA

Ciudad Universitaria

Auxilio UNAM 

22430 22431 

22432 22433 

56161922 

56160967 

Red de Emergencias 

55

Servicios Médicos 

URGENCIAS 

20140 20202 

Desde extensiones de cinco                                  

dígito del Sistema

Telefónico de la UNAM

Sistema de 

Orientación 

en Salud 

5622 0127

Bomberos 

5616 1560 

20565 20566



¿CÓMO LLAMAR?

Durante una emergencia, la importancia 

de activar rápidamente el SMU se vuelve 

fundamental. Para esto las personas más 

adecuadas para hacerlo, son los curiosos 

(en caso de haberlos) ya que el 

rescatador estará ocupado brindando la 

primera atención al lesionado.



La manera correcta para mandar a 

los curiosos y  activar el SMU

 Señalar a una persona llamándola por alguna característica 
particular.

 Utilizar una voz imperativa.

 Darle el número al que debe de llamar, ya que la gran mayoría no 
sabe cuales son los números de emergencia.

 Pedirle que regrese a confirmar que ha hecho la llamada.



EJEMPLO

 ¡Hey tu! El de la camisa roja. 

 Ve, pide una ambulancia al 065

 Regresas y me avisas.



Ejemplo de Informe de emergencia médica

 Fecha y hora del informe

 Fecha y hora del incidente 

 Nombre de la persona afectada 

 Numero de Cuenta o numero de empleado o estudiante 

 Lugar de la emergencia

 Equipo utilizado para la emergencia

 ¿Cuál fue el problema de la persona afectada?



Ejemplo de Informe de 

emergencia médica

¿La lesión o enfermedad requirió o estaba relacionada 

con alguno de estos aspectos?

RCP

Descarga eléctrica Pierna  (D)  (I)

Desfibrinación externa automática (uso de 

DEA)

Quemadura Pie       (D)  (I)

Cabeza Intoxicación Otro:

Asistencia Respiratoria Ojo     (D)  (I)

Hemorragia Brazo  (D)  (I)

Caída Mano  (D)  (I)



¿Qué sucedió?

Enumere a todas las personas que ayudaron en la emergencia: 

¿Qué le sucedió a la victima o persona afectada? 

Nombre completo de la persona que completa el informe. 

Fecha



Aspectos básicos en los 

primeros auxilios

 Accidente

 Testigo

 Llamada

 Ambulancia

 Atención

 Traslado

 Hospitalización

 Recuperación de material

 Regreso y Disponibilidad



Aspectos básicos en los 

primeros auxilios

 En este esquema se 

toma en consideración la 

atención de una urgencia 

médica. Como punto 

inicial es el accidente o la 

agudización de la 

enfermedad. 



REGISTRO DE ACCIDENTES

FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

SUBCOORDINACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

 Nombre y apellidos de  la persona afectada : 

 Fecha y hora del accidente: 

 Estudiante : Lic___SS__Msc____phD___ Otro___

 Administrativo

 Académico 

 Edad de la persona: _________ Sexo:   M   H    Num. De Cuenta del alumno ( a ) 

 Fecha y hora de notificación: 

 Nombre y apellidos  de quien reporta: 

 Lugar                                   

 Requiere ambulancia     

 Resumen: 

 Tratamiento: 

 Departamento: 

 MVZ:

 Teléfono:

 Correo electrónico: 

 _________________________________________________________________________________

 Entregar este informe en la División de Planeación de la FMVZ.  2º.Piso. Edificio principal.

 Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria,  Delegación Coyoacán

 México, D. F., C.P. 04510  Tel./Fax. 56-22-58-88  

 Correo electrónico  primerosauxiliosfmvz@yahoo.com

mailto:primerosauxiliosfmvz@yahoo.com


REGLAS DE SEGURIDAD 

 En general aplicar todos los sentidos en 

búsqueda de peligros potenciales para el 

rescatador.



SEGURIDAD PERSONAL

Dra. Rosa María García Escamilla   

Abril28 y 29 ,2011

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia



2.-SEGURIDAD PERSONAL.

 Para proporcionar una 

buena atención es 

fundamental el estar 

libres de riesgos para lo 

cual se toman diversas 

medidas para evaluar la 

escena donde ocurrió el 

accidente.

 Es la primera acción que 

se realiza y sirve para 

garantizar la integridad 

física.



Tres reglas de seguridad (SSS)

 Para poder dar una buena atención a la 
persona que necesite de nuestra ayuda:

 Evaluación de la “escena”

 “Checar” la “seguridad” 

 Evaluar la “situación” 



Existen tres reglas de seguridad (SSS) 

es importante

Contar con el equipo de 

protección personal : 

guantes, googles, 

cubrebocas.



Existen tres reglas de seguridad 

(SSS) es importante

 La regla del yo:

 “primero yo, luego yo y 

siempre yo” 

 Nunca olvidar que antes 

de prestar auxilio a una 

persona, hay que evitar 

convertirse en víctima.



REGLAS DE SEGURIDAD

 Evitar la visión de túnel, que 

consiste en limitar el campo 

visual a un túnel donde se 

encuentra únicamente a la 

persona afectada , sin evaluar el 

resto de la escena, compromete 

la seguridad del primer 

respondiente, ya que le impide 

identificar los riesgos 

potenciales para su persona.



REGLAS DE SEGURIDAD

 La evaluación de la escena se lleva a cabo con una 
vista panorámica total del lugar de abajo hacia arriba, 
de izquierda a derecha y de adelante a atrás. 

 OBSERVAR qué puede haber tirado, colgado, si hay 
líquidos con los que se pueda resbalar, cables, vidrios, 
animales, OTROS.

 OIR el paso de vehículos, voces de alarma, 
detonaciones, OTROS.

 OLER si hay gas, gasolina, fertilizantes y demás 
sustancias potencialmente nocivas.



2.-SEGURIDAD PERSONAL.



REGLAS DE SEGURIDAD

 ¿QUÉ PASÓ?, 

 ¿CÓMO PASÓ?, 

 ¿QUÉ PUEDE PASAR?



REGLAS DE SEGURIDAD 

Una vez garantizada nuestra seguridad  e 

identificada la escena, se evalúa lo 

siguiente:

 ¿Cuál fue la situación preexistente?

 ¿Existen aún esas condiciones?

 ¿CUÁNTOS HERIDOS HAY?, 

 ¿CUÁNTOS NO ESTAN HERIDOS?,

 ¿CUÁL ES EL MAS GRAVE?



REGLAS DE SEGURIDAD

 Una vez descartados peligros potenciales, procede la

aproximación al lesionado. Ésta se realiza

acercándose de frente al campo visual de lesionado,

primeramente buscando respuesta verbal a través de

llamar su atención hablándole o haciendo ruido.

 De no encontrarse respuesta, se debe procurar un

acercamiento mayor, para evaluar más datos de

inconciencia.



REGLAS DE SEGURIDAD

 Para acercarse a la persona “la posición de

seguridad” :

 Esta consiste en colocarse cerca de la persona, apoyándose en

2 puntos, nos ubicamos a la altura del tronco de nuestro

paciente, hincados con una pierna a altura de la cadera, la cual

debe ir con la rodilla apoyada al piso, y la otra pierna, a la altura

de las costillas, debe colocarse en flexión de cadera y rodilla,

haciendo así un ángulo de 90° sin apoyarla en el piso

 Ésta posición nos protege y nos mantiene alertas para huir en

caso necesario, permite además una aproximación a la persona

que necesite de nuestra ayuda.



REGLAS DE SEGURIDAD 

 En general aplicar todos los sentidos en 

búsqueda de peligros potenciales para el 

rescatador.



3.- EVALUACIÓN DEL LESIONADO



3.- EVALUACIÓN DEL LESIONADO

ACCIONES

TOMA DE DESICIONES



Evaluación de Lesionado.

 EVALUACIÓN 
INMEDIATA 
SIMULTÁNEA.

 Es la evaluación en la 
que se determina en 
un lapso no mayor a 
10 segundos el estado 
general de la persona, 
estado de conciencia, 
condición respiratoria 
y circulatoria.



¿CÓMO SE HACE?

 Una vez en su posición de 
seguridad se toca a la persona 
en los hombros y se le agita 
levemente mientras se le 
pregunta como esta. Señor, 
señor, ¿se encuentra usted 
bien?

 Si la persona responde, 
preséntese antes de tocarla, 
“Me llamo Juan Pérez y estoy 
entrenado para realizar 
primeros auxilios.

 ¿Puedo Ayudarle?”



¿CÓMO SE HACE?

 Si la persona afectada rechaza su ayuda, llame 

al número de emergencia médica y quédese a 

su lado hasta que llegue personal entrenado y 

se haga cargo de la situación.

 Si la persona afectada esta confundida o no 

puede responder, debe suponer que desea que 

usted la ayude. 



Se determina Estado de conciencia 

Ubicándolo con método AVDI

 A: la persona se encuentra alerta

 V: la persona presenta respuesta verbal

 D: la persona presenta respuesta

solamente a la aplicación de algún estímulo

doloroso

 I: la persona no presenta ninguna de las

respuestas anteriores, está Inconsciente



A= ALERTA

A: la persona se encuentra alerta, habla

fluidamente, fija la mirada al explorador y

esta al pendiente de lo que sucede en

torno suyo.



V = RESPUESTA VERBAL

 V: la persona presenta respuesta verbal,

aunque no está alerta puede responder

coherentemente a las preguntas que se le

realicen y responde cuando se le llama.



D = DOLOR

 D: la persona presenta respuesta solamente a la

aplicación de algún estímulo doloroso, como

presionar firmemente alguna saliente ósea

como el esternón o las clavículas; pueden

emplearse métodos de exploración menos

lesivos como rozar levemente sus pestañas o

dar golpecitos con el dedo en medio de las

cejas, esto producirá un parpadeo involuntario,

que se considera respuesta.



I = INCONSCIENTE

 I: la persona no presenta ninguna de las 

respuestas anteriores, está Inconsciente



EVALUACIÓN PRIMARIA

 Es la evaluación inicial que nos ayuda a

identificar cuales son las lesiones o condiciones

que pueden poner en peligro la vida de la

persona. Debe ser rápida y eficaz.

 Aplica para personas en quienes se ha

demostrado la inconsciencia.



Para realizar esta evaluación se 

utiliza la nemotecnia ABC

 A: “Airway” abrir vía aérea y control de 

cervicales.

 B: “breath” ventilación.

 C: “circulation” circulación y control de 

hemorragias.



EVALUACIÓN PRIMARIA

 A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo 

de obstrucción. Se abre la boca en busca de 

algo que pueda obstruir la vía aérea, en caso 

de haber algo a nuestro alcance lo retiramos 

haciendo un barrido de gancho con el dedo 

índice, en caso de no haber nada vamos a 

hacer la técnica de inclinación de cabeza.

 B: Se evalúa que la ventilación esté presente 

o no. Se utiliza la nemotecnia: 



EVALUACIÓN PRIMARIA

 B: Se evalúa que la ventilación esté presente o 
no. 

 Se utiliza la nemotecnia:

 V 

 E

 S



EVALUACIÓN PRIMARIA

 Ver: el pecho del paciente (si sube y baja). 

 Escuchar: la respiración

 Sentir: el aire que sale por la boca o nariz

 Hay que determinar si respira por si solo, 

con que frecuencia y que tan profundas son 

las respiraciones.



EVALUACIÓN PRIMARIA

 Determinar si respira por
si solo, con que
frecuencia y que tan
profundas son las
respiraciones.

 C: Determinar la
presencia de signos de
circulación, como el pulso
o la coloración de la piel,
si está pálido, azulado; la
temperatura corporal.

 Revisar si presenta
alguna hemorragia
evidente.



EVALUACIÓN SECUNDARIA

 Identificar las lesiones 

que por sí solas no ponen 

en peligro inminente la 

vida de la persona pero 

que sumadas unas a 

otras sí. 

 Buscar deformidades, 

hundimientos, asimetría, 

hemorragias, 

crepitaciones, etc.

 Se realiza la evaluación 

palpando de la cabeza a 

los pies empezando por 

cabeza, cuello, tórax, 

abdomen, cadera, 

piernas, pies, brazos y 

columna vertebral.



4.- SIGNOS VITALES



SIGNOS VITALES.

 Son las señales fisiológicas que indican la 

presencia de vida de una persona. Son 

datos que podemos recabar por nuestra 

cuenta con o sin ayuda de equipo. 



Los signos vitales 

 Frecuencia respiratoria: número de 
respiraciones por minuto.

 Frecuencia Cardiaca: número de latidos del 
corazón por minuto.

 Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona 
distal del cuerpo.

 Tensión Arterial: la fuerza con la que el corazón 
late.

 Temperatura corporal del paciente.

 Llenado capilar.

 Reflejo pupilar



FRECUENCIA RESPIRATORIA

 Como en la evaluación primaria usar la

nemotecnia VES (ver, oír, sentir) contar

cuantas respiraciones da por minuto. Este

es el único signo vital que uno mismo

puede controlar por lo que es importante

no decirle que se va a valorar para que

no altere su patrón ventilatorio.



FRECUENCIA CARDÍACA

 Con el estetoscopio o colocando el oído

sobre el pecho, el cual se coloca a la

altura del quinto espacio intercostal en la

línea media clavicular, a la altura del

pezón izquierdo inclinándolo un poco

hacia la izquierda, al igual que la

frecuencia respiratoria se cuenta cuantas

veces late el corazón en un minuto.



PULSO

 Este signo indica que está llegando la sangre a todas
las zonas del cuerpo. Debemos contar cuantas
pulsaciones hay en un minuto y detectar si es débil o
fuerte. Existen diferentes zonas para tomar el pulso.



PULSO, RESPIRACIONES

FRECUENCIA CARDÍACA

 La evaluación de estos tres signos puede
abreviarse contando los latidos, pulsaciones o
respiraciones en 20 o 30 segundos y
multiplicándolo por 3 o 2 respectivamente,
obteniendo así el total de latidos, pulsaciones o
respiraciones por minuto, para darnos una idea
general del patrón cardiaco, circulatorio o
respiratorio. Pero sólo en caso de extrema
urgencia donde no se disponga de tiempo
sugerido.



PULSO CAROTÍDEO

 Colocar el dedo índice y medio en el mentón, se 

sigue en línea recta hacia el cartílago cricoides 

(manzana de adán) y se recorre lateralmente 2 

cm aproximadamente con cierta presión.

 Evitar estar estimulando el cuello debido a que  

nervio vago  al estimularlo provoca que los 

signos vitales disminuyan.



PULSO RADIAL

Se descubre la muñeca, con el dedo índice y

medio se sigue la línea del dedo pulgar hasta la

muñeca y se ejerce presión hacia el hueso.



PULSO BRAQUIAL

 Este se utiliza más  en niños debido a 
que ellos son mucho más sensible . La 
manera de tomarlo es descubrir el brazo, 
el dedo índice y medio se colocan en el 
bíceps y se recorren hacia la cara interior 
del brazo separando los músculos y 
haciendo presión hacia el hueso.



PRESIÓN ARTERIAL

 Se coloca el baumanómetro en el brazo con la flecha o las
mangueras en la zona de la arteria (el doblez del codo), se cierra
pero no se aprieta al brazo, se busca el pulso de la arteria que pasa
en esa zona y ahí se coloca la campana del estetoscopio; con la
perilla se hace subir la aguja del baumanómetro hasta los 160
mmHg o dependiendo de la presión que habitualmente tenga la
persona, después se abre la perilla lentamente para poder escuchar
en donde se empieza a oír el latido cardiaco y donde se deja de
escuchar.

 El primer ruido y el último que escuchemos indicarán cuál la tensión
arterial.



TÉCNICA V.E.S.

 Es la manera más rápida y eficaz de 

detectar la presencia signos vitales.

 Se realiza una vez comprobada la 

Inconsciencia y adquirida la posición de 

trabajo (ambas rodillas flexionadas 

apoyadas en el piso, una a la altura del 

tronco u hombros y la otra de la cadera al 

tronco).



TÉCNICA V.E.S.

 Se realiza colocando el oído cerca de la 

cara y boca del lesionado, abriendo la vía 

aérea, fijando la mirada en el tronco, para 

distinguir su movimiento.

 Con el fin de Ver, Escuchar y Sentir la 

respiración, el paso de aire.



Reflejo pupilar

 Si posee una linterna pequeña, alumbre con el haz de 
luz el ojo y observe como la pupila se contrae. Si no 
posee el elemento productor de luz, abra 
intempestivamente el párpado superior y observe la 
misma reacción, o con la mano cubra el ojo y quite 
repentinamente para ver la contracción de la pupila.

 Al revisar las pupilas, y determinar si son funcionalmente 
normales se utiliza la nemotecnia:

 Pupilas

 I guales

 Redondas

 Reactivas a la

 Luz



Reflejo pupilar

 Existen diferentes tipos de pupilas:

 Normorefléxicas: que responden al estímulo 

de la luz.

 Arrefléxicas: que no responden al estímulo de 

la luz.

 Mióticas: cuando están contraídas.

 Midriáticas: dilatadas.

 Isocóricas: son del mismo tamaño.

 Anisocóricas: cuando son de diferente tamaño.



Temperatura corporal

Usar termómetro ya sea debajo del brazo

o debajo de la lengua. También a grandes

rasgos se puede saber la temperatura

corporal palpando la piel de la persona ya

que esta se puede sentir muy caliente o

fría.









Botiquín de primeros auxilios

 Elementos básicos



Botiquín de primeros auxilios 

Elementos básicos

 El botiquín de primeros auxilios contiene materiales 
que podría necesitar en una emergencia.

 Guarde estos materiales en un recipiente resistente, 
impermeable y claramente etiquetado.

 Cada vez que utilice algo del botiquín, repóngalo 
para que quede listo para la próxima emergencia.

 No todos los botiquines de primeros auxilios son 
iguales, así es que usted decidirá que materiales son 
mas útiles.



Materiales Necesarios para el

Botiquín de Primeros Auxilios

 El equipo de primeros auxilios no requiere 

invertir mucho dinero. 

 El botiquín debe estar convenientemente 

etiquetado, ser portátil y fácilmente accesible 

para los adultos, pero no para los niños .



Botiquín de primeros auxilios

debe contener



BOTIQUÍN

 Bolsas plásticas de emparedado para para hielo 

 Compresas de hielo químico. 

 Botella de caucho para agua caliente. 

 Manta grande 

 Alcohol de frotar (70%). 

 Paños de alchohol 

 Alfileres e imperdibles de varios tamaños. 

 Dos tijeras de punta roma. 

 Pinzas. 

 Copa para lavado ocular. 

 Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada 

 Aguja. 



BOTIQUÍN

 Aspirina o cualquier sustituto. 

 Jarabe de ipecacuana. 

 Carbón activado. 

 Antihistamínicos. 

 Loción de Calamina. 

 Bicarbonato de sodio

 Termómetro. 

 Lápiz y papel. 

 Tubo de loción antibiótica. 

 Parche ocular. 



Elementos básicos de un 

botiquín de primeros auxilios.

 El botiquín de primeros auxilios contiene materiales 
que podría necesitarse en una emergencia.

 Guarde estos materiales en un recipiente resistente, 
impermeable y claramente etiquetado.

 Cada vez que utilice algo del botiquín, repóngalo para 
que quede listo para la próxima emergencia.

 No todos los botiquines de primeros auxilios son 
iguales, así es que usted decidirá que materiales son 
mas útiles.



Elementos básicos de un 

botiquín de primeros auxilios.

 Manual de Primeros 
Auxilios Básicos

 Antisépticos: (limpieza y 
desinfección)

 •  Isodine (yodo)

 • Alcohol

 •  Jabón antibacterial.

 Material de curación:

 •  Algodón.

 •  Gasas de 10x10cm

 •  Guantes desechables.

 •  Apósitos.

 •  Cinta adhesiva.

 •  Microporo.

 •  Vendas.

 •  Hisopos (aplicadores)

 •  Abatelenguas.



Elementos básicos de un 

botiquín de primeros auxilios.

 Instrumental:

 Tijeras

 Pinzas

 Lámpara sorda.

 Termómetro

 Baumanómetro

 Estetoscopio

 Lancetas

 Medicamentos:

 Sobres de vida 

suero oral.

 Dextrostix

 Tratamiento para 

quemaduras



HEMORRAGIA VISIBLE

 BRIGADISTA QUE VE USTED? 

 QUE HACER?

 HEMORRAGIA NASAL

 Inclinar la cabeza de la persona

 Apriete la nariz con firmeza

 Llamar al numero local de emergencia

 Medidas de seguridad para muestras biológicas 
potencialmente infecciosas. RPBI y destino final.



Acciones ante  una herida

Retirar la ropa que cubre la herida.

Utilizar guantes de látex, para evitar el

contagio de alguna enfermedad o de

contaminar la herida.

 Limpiar con gasas y solución salina o

agua potable quitando el exceso de

sangre y la tierra que pueda tener.



HEMORRAGIA VISIBLE POR LESIÓN 

PUNZOCORTANTE

 AGUJA DE JERINGA, PIPETA DE VIDRIO, ENTRE OTRAS.

 BRIGADISTA QUE VE USTED ?

 QUE HACER ?

 HEMORRAGIA VISIBLE .

 Usar guantes, cubre boca, lentes.

 Lavar con agua y jabón.

 Favorecer la salida de sangre.

 Colocar un apósito y hacer presión.

 Verifica si hay signos de “shock”.

 Llamar al numero local de emergencia.

 Medidas de seguridad para muestras biológicas potencialmente infecciosas.

 RPBI y destino final



Acciones ante  una herida

 La manera de limpiar con la gasa es de 

adentro hacia fuera en círculos 

excéntricos, partiendo del centro de la 

herida, siendo éstos cada vez mayores; se 

voltea la gasa y se vuelve a hacer para 

evitar infectarla. 

 Se repite el procedimiento, dos o tres 

veces más



Acciones ante  una herida

 Aplicar yodo para evitar infecciones.

Cubrir la herida con un gasa.

No se debe aplicar ningún tipo de remedio

casero debido a que pueden causar

infecciones.

No se deben de aplicar medicamentos ni

antibióticos debido a que podemos causar

una reacción alérgica.



Acciones ante  una herida

 La hemorragia es la salida de sangre de los conductos o 

vasos por los cuales circula, esta salida implica una 

pérdida gradual de sangre la cual debe ser controlada lo 

antes posible para que no se complique. 



Hemorragias POR  SU 

ORIGEN

 Hemorragia arterial:

Se caracteriza por la
sangre de color rojo
brillante y su salida a
chorros rítmicos que
coinciden con el
latidodel corazón y el
pulso.

 Hemorragia venosa:

Se caracteriza por el 
color rojo oscuro y la 
salida de sangre continúa 
y uniforme.

 Hemorragia capilar: 

solo compromete vasos 
capilares por lo cual es

escasa y se puede 
controlar fácilmente, por 
lo general se forma un 
moretón (hematoma)



Para COHIBIR LA HEMORRAGIA se

debe:

 Localizar el lugar 

preciso  de la salida

de sangre y el tipo 

de hemorragia  se 

debe descubrir la 

zona.

 Ejerza presión directa sobre

la hemorragia durante 5-10

minutos con una compresa, si 

esta se llena de sangre no se 

debe de quitar sino colocar 

encima otra compresa para 

evitar deshacer el coagulo 

que se empieza a formar.





FRACTURAS
 Los Signos y Síntomas 

son:

 Rubor en la zona 
afectada.

 Dolor intenso.

 Tumoración o 
inflamación en la zona 
afectada.

 Calor, la zona afectada 
se siente caliente.

 Deformidad de la zona.

 Crepitación de la zona 
afectada.

 Perdida de la 
funcionalidad.



FRACTURAS /ACCIONES

 No mover al paciente.

 Si hay hemorragia cohibirla por presión
indirecta y crioterapia, además de cubrir la
herida con una gasa, apósito o lienzo limpio.

 No tratar de acomodar el hueso roto

 Inmovilizar la fractura en la posición en que
se encuentra para evitar mayor dolor y
agravar la lesión.



9.- VENDAJES

 Los vendajes son procedimientos

hechos con tiras de lienzo u otros
materiales, con el fin de envolver una
extremidad u otras partes del cuerpo
humano lesionadas.

 Se usan principalmente en heridas,
hemorragias, fracturas, esguinces,
luxaciones, sujeción de apósitos,
entablillados y dar apoyo a articulaciones.



VENDAJES Para realizar un vendaje 

existen diferentes reglas:

 La venda se debe colocar con el rollo de la venda hacia

fuera de la zona que vamos a vendar.

Antes de empezar cualquier vendaje se deben de dar

dos vueltas de seguridad para que no se corra.

 Se debe iniciar de la parte distal o más alejada del

corazón a la más cercana para evitar la acumulación de

la sangre.

 Cuando se va a vendar una articulación para darle

soporte el vendaje se empieza de la parte proximal o

más cercana al corazón a la más lejana para evitar que

se corra.



VENDAJES

 Siempre que vayamos a inmovilizar una

zona debido a alguna lesión se hace

incluyendo las articulaciones cercanas para

evitar más daño y darle soporte.

 De ser posible evitar el vendar los dedos de

pies y manos.



VENDAJES

 Vendaje circular o espiral:

 Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o 
para fijar un apósito o una férula. Se dan dos vueltas de seguridad 
y se sigue girando el vendaje en la misma dirección hacia la parte 
superior de la extremidad procurando que las vueltas queden del 
mismo tamaño.

 Vendaje en espiga: Se utiliza para ejercer presión en un área 
determinada        (cohibir hemorragias).

 Se empieza como el vendaje circular pero en vez de ir hacia arriba 
todo el tiempo, se va intercalando una vuelta hacia arriba y otra 
hacia abajo  formando una serie de “equis” conforme va avanzando 
procurando que la línea que forman los cruces quede recta para 
ejercer presión sobre esa zona.



VENDAJES

 Vendaje en ocho o tortuga:

 Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, 
codo, muñeca),

 Permite tener una cierta movilidad.

 Se coloca la articulación ligeramente flexionada. 

 Se dirige la venda de forma alternativa hacia arriba y 
después hacia abajo, de forma que en la parte 
posterior la venda siempre pase y se cruce en el centro 
de la articulación.

 Dependiendo el movimiento que queremos evitar es la 
zona en donde se colocara el cruce de la venda.



VENDAJES



CAPELINA

 Vendaje para la cabeza o capelina:

 Se inicia efectuando dos vueltas circulares
de seguridad en sentido horizontal
alrededor de la cabeza.

 Después se dirige la venda por medio de
dobleces que cubran toda la bóveda
craneal, ya que se cubrió se dan dos
vueltas horizontales para fijar todos los
dobleces del vendaje (se realiza entre dos
personas).



Cabestrillo: Se utiliza para sostener la 

mano, brazo o antebrazo

 Heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones.

 Se dan dos vueltas de seguridad en el brazo afectado y se 
coloca la venda hacia la mano y luego hacia el cuello de tal 
manera que el cuello sea el que cargue el peso de la 
extremidad.

 Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es 
decir que la mano quede más alta que el codo.



 Para la inmovilización 
de alguna extremidad 
fracturada se pueden 
utilizar: 

 Revistas, almohadas, 
cartón, maderas, 
férulas,  otra parte del 
cuerpo como la pierna u 
otro dedo, etc. 

 Siempre y cuando 
impida el      movimiento 
de la   extremidad 
afectada.

Cabestrillo: Se utiliza para sostener 

la mano, brazo o antebrazo



RRRM

 SI ESTA QUEMANDOSE METERLO DE 
INMEDIATO AL AGUA

 SI SE ESTA ASFIXIANDO ARRASTRALO

A UNA AREA DONDE EXISTA  VENTILACIÓN

 SI LE CAE ACIDO O SUSTANCIAS QUIMICAS 
LAVAR CON AGUA ABUNDANTEMENTE 
INMEDIATAMENTE    30 SEGUNDOS en treinta 
SEGUNDOS O MENOS



Agotamiento por calor

 Acciones

Poner al paciente en un

lugar fresco.

 Administración de

líquidos (electrolitos)

 Retirar exceso de ropa.

 Valorar si requiere de

traslado.

 Es consecuencia de la 
pérdida excesiva de 
líquidos y electrolitos con 
ausencia de reemplazo 
adecuado por exposición 
a altas temperaturas 
ambientales. 

 Los signos 

nauseas, ligero mareo, 
ansiedad, dolor de 
cabeza, piel roja, fría y 
sudorosa.



Golpe de calor

 Acciones

 Enfriamiento del paciente 

por     medio de 

compresas de agua

tibia o fría .

 Administrar líquidos vía 

oral

 Trasladar al hospital

 Es la pérdida brusca de

la capacidad corporal

para controlar la

disipación de calor

interno el cual puede ser

provocado por la

exposición prolongada a

temperaturas altas o por

actividades físicas en las

mismas condiciones.



Golpe de calor

 Los síntomas son  : 

 Piel roja y caliente

 Sudoración

 Ansiedad 

 Cefalea

 Convulsiones

 Temperatura  40 C



Golpe de calor

 Acciones.

 Enfriamiento del paciente por      
medio de compresas de agua   tibia o 
fría .

 Administrar líquidos vía oral

 Trasladar al hospital.



LESIONES CUTÁNEAS POR FRÍO

 Frostbite: Es la congelación de tejidos

corporales como consecuencia a la

exposición a temperaturas muy frías que se

presenta sobre todo en áreas aisladas como

manos, pies, cara y oídos.



LESIONES CUTÁNEAS POR FRÍO

 Acciones:

Colocar al paciente en un ambiente 

caliente.

Colocar la parte corporal afectada sobre 

una superficie caliente.

Calentar a temperatura corporal.

 Si es profunda la lesión no se recomienda 

el recalentamiento

 Evitar dar masajes



LESIONES CUTÁNEAS POR FRÍO

 No dar masajes Lo que no se debe de 

hacer



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO:

 Hipotermia: Es la condición en la cual la
temperatura interna corporal disminuye por
debajo de los 35 C, afecta a individuos sanos
que no estando preparados para ello son
expuestos a condiciones adversas, o puede
desarrollarse secundariamente a la enfermedad
o lesión preexistente del paciente.



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO

 La sobreviva del paciente depende de la edad,

el tiempo de sumergimiento o exposición, que

tanto baja la temperatura corporal, en caso de

que sea por sumergimiento dependiendo de la

agitación, limpieza y temperatura del cuerpo de

agua,.

 La pronta atención y aplicación de RCP en caso

de ser necesario, investigar lesiones o

enfermedades asociadas, etc.



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO

 Las causas más comunes son:

 Permanecer al aire libre durante el invierno sin

protegerse.

 Caer de una embarcación en aguas frías.

 Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay

viento o hace mucho frío.

 Hacer esfuerzos agotadores o ingerir alimentos o

bebidas en cantidades insuficientes en climas fríos,

incluso en temperaturas por encima del punto de

congelación.



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO

Síntomas: Comienzan lentamente.

A medida que la persona, desarrolla
hipotermia, sus habilidades para
pensar y moverse a menudo se van
perdiendo lentamente.



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO

 Acciones 

 Prevenir la pérdida de calor, llevando a la persona a 
un lugar  tibio y cubriendo con mantas calientes.

 Evaluar si la persona puede respirar y tiene pulso, si 
no esta presente     iniciar RCP

 Movilización cuidadosa del paciente.

 Retirar ropa mojada.

 Suministrar líquidos dulces calientes vía oral



LESIONES SISTÉMICAS POR FRÍO 

Lo que no se debe hacer

 No se debe de dar  Calentamiento y masaje de 

las extremidades.

 No se debe suponer que una persona que se 

encuentra acostada e inmóvil en el frío está 

muerta, solo se puede saber que está muerta       

cuando esté a temperatura ambiente.

 No se debe dar alcohol a la persona.



 MVZ, Ms C René Rosiles Martínez
Responsable del Laboratorio de Toxicología

 rosiles@servidor.unam.mx

 Nombramiento Académico: 
Profesor Titular "C" definitivo, tiempo completo 

Formación académica : 
Médico Veterinario Zootecnista (UNAM) 
Master of Science (Universidad Estatal de Iowa) 

 Toxicology in vitro
Zurich  Suiza 

 Actividades actuales: 
Imparte las materias de: Toxicología (Posgrado) 

Áreas de Interés o de investigación:
Toxicología forense, ambiental y económica interdisciplinaria 
Biotoxicología, inocuidad alimentaría, riesgos acuáticos, toxicología aviar y 
mamífera. Toxicodinamia y toxicocinética.
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INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS

Guía general

 EXPOSICIÓN A HUMOS O VAPORES: remover 
a la persona inmediatamente al aire libre

 Contacto con los ojos: lavar pronta y 
abundantemente con agua por 15 minutos

 Contacto con la piel: Lavar pronta y 
abundatemente con agua después de remover 
toda la ropa contaminada. Esta debe ser puesta 
en bolsas de plástico para posterior 
descontaminación   o disposición

 Ingestión: No inducir vómito a menos que sea 
indicado por asesoría médica o que lo indique la 
hoja de seguridad.



INTOXICACIONES Y 

ENVENENAMIENTOS

En caso de ser absorbido, 
enjuagar la zona afectada con 
abundante agua.

Quitar ropa contaminada 
USAR guantes.



Urgencias epilepsia y convulsiones

 QUE HACER

 NO SUJETE A LA PERSONA 
CONTRA EL SUELO

 NO COLOQUE NINGUN 
OBJETO EN LA BOCA DE 
LA PERSONA AFECTADA

 QUE NO DEBE DE HACER

 CUANDO PROPORCIONE 
PRIMEROS AUXILIOS A UNA 
PERSONA  QUE SUFRE 
CONVULSIONES



CONVULSIONES

BRIGADISTA QUE VE USTED ?

Pérdida del control muscular.

Caída al suelo.

Sacudida de brazos, piernas y otras partes del cuerpo

Falta de respuesta.

QUE HACER ?

Proteger a la persona de lesiones, alejar muebles y otros objetos.

Colocar una almohada o toalla bajo su cabeza.

Llamar al numero de emergencia.

Cuando termina la convulsión, poner a la víctima de lado.



DIABETES E HIPOGLUCEMIA

 BRIGADISTAQUE VE USTED ?

 Que hacer ?

 Cambios en la conducta, confusión, irritabilidad,

 Somnolencia, falta de respuesta 

 Sudor, palidez de la piel 

 Convulsiones

 Dar azúcar a la víctima, refresco, jugo de frutas 
o un sobre de azúcar. 

 Llamar al número local de emergencia



REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE

BRIGADISTAQUE VE USTED? 

Que hacer

Problemas respiratorios Cara y lengua 

hinchadas Desmayo Ronchas

Llamar al número local de emergencia 

Aflojar la ropa. 

Aplicar antihistamínico si lo tiene a la 

mano. 

Colocarlo en un área ventilada.



MORDEDURA DE SERPIENTE

 BRIGADISTAQUE VE USTED ? 

 QUE HACER ? 

 Tenga cuidado ante una serpiente herida 
retroceda y esquívela en caso de que la 
serpiente haya muerto o quedado herida por 
accidente, no  la toque,  podría morder aún 
estando herida o a punto de morir.

 si es necesario mover a la serpiente ,utilice una 
pala con mango largo si no es necesario 
moverla lo mejor es dejarla sola.



MORDEDURA DE SERPIENTE

 Llamar al número local de emergencia.

 TRAER EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

 Pedir a una persona adulta que aleje a las personas de 
la zona o aun lugar cerrado.

 Póngase su equipo de protección personal 

 Solicite a la persona que se quede quieta y tranquila. 

 Diga a la persona que no mueva la parte del cuerpo en 
que fue mordida.

 Lave suavemente con agua y jabón si es posible.



MORDEDURA DE SERPIENTE

 Si la mordedura fue de una coralillo, presione 

suavemente colocando un vendaje que quede 

firme pero no muy ajustado.  

 De ser posible meter un dedo por debajo del 

vendaje a lo largo del brazo o la pierna.

 NO VENDE LA ZONA DE LA MORDEDURA SI 

ESTA FUE CAUSADA POR CUALQUIER OTRA 

SERPIENTE.



CLS

Subcoordinación de Primeros Auxilios

primerosauxiliosfmvz.unam@yahoo.com

romaescamilla@gmail.com
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FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA





INTOXICACIONES Y 

ENVENENAMIENTOS

 La intoxicación es la reacción del organismo 

a la entrada de un tóxico el cual puede 

causar lesiones o inclusive la muerte 

dependiendo del tipo de tóxico, dosis 

asimiladas, concentración, vía de 

administración ,OTROS.



INTOXICACIONES Y 

ENVENENAMIENTOS

 Según la vía de exposición se  dividen en :

 Inhalados (por vía respiratoria)

 Absorbidos (por vía dérmica)

 Ingeridos (por vía digestiva)

 Inyectados



INTOXICACIONES Y 

ENVENENAMIENTOS

Dependiendo de la dosis y la vía de

administración los signos y síntomas 
que puede presentar la persona son.

 Irritación ocular.



INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS

ACCIONES LO QUE SE DEBE DE HACER

“SACARLO” A QUE LE DE EL AIRE

QUE LE DE EL AIRE sacarlo del lugar si 

esta cerrado.

 Alejar a la persona de la fuente de 

intoxicación en caso de ser inhalado.



INTOXICACIONES Y 

ENVENENAMIENTOS

Revisar si la persona está 
consciente, respira y tiene 
pulso.

NO inducir el vómito

Y TRANSLADAR AL 
HOSPITAL.




