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ANEXO 1
Observación curso RCP-UDLAP

MOV 00012

Instructor: Arriba abajo a los lados, quiero que ustedes 
simulen esto, quiero que caminen alrededor de su 
maniquí buscando algo raro, arriba, abajo a los lados, sin 
pisar el tapete azul porque esa es su zona de seguridad, 
arriba abajo a los lados, buscan algunas pastillas, un 
pomo, un cuchillo, algo... algo q no concuerde con lo que 
tienen.

Aparentemente la escena es segura ok! Quiere decir que 
nos podemos aproximar al lesionado, ¿correcto?, ¿se 
acuerdan de nuestra posición de seguridad?, porque qué 
¿qué continua? ¿qué le vamos hacer?, lo vamos a?

Alumno: proteger

Instructor: bueno vamos a tomar nuestra posición de 
seguridad, porque ya lo vamos a tocar, ¿qué vamos hacer 
en ese caso? de acuerdo?

Alumno: checar estado de conciencia, dos palmadas en 
los hombros, le decimos amigo, amigo ¿estás bien?

Instructor: Excelente sale y adoptamos esa posición de 
seguridad que yo les mencionaba, recuerden a iniciar o 
aproximar hacia él. Sale primero de ladito.
(Revisa a todos los alumnos)
Sale, esa es la posición de seguridad... checamos el 
estado de conciencia, cuidado no nada más se lo suenen. 
En ese momento la víctima no responde que vamos 
hacer?

Alumno: auxilio hombre herido, tu ve por ayuda

Instructor: ¿tu, quien?

Alumno: el de la chamarra azul regresas para avisarme
Instructor: a donde va ir por ayuda a que extensión

Alumno: ext. 2111

Instructor: Auxilio, víctima inconsciente hombre caído 
shalala, sale tu de la sudadera negra llama una ambulan-
cia a la ext. 2111, regresas y me avisas me entendiste? 
sale ok. ya sabemos que la persona me entendió... y 
quiere decir que ya fue por la ambulancia.
Ahora si Me pongo de frente al paciente, en la zona segu-
ra. esta inconsciente, seguía pasamos revisa y pasamos 
llame y sigue el atiendaprimer paso del atienda, abrir la 
vía aérea, inclinación de la frente, levantamiento de la 
barbilla, cuatro dedos en la frente, la mano más próxima 
en la cabeza, dos en la barbilla, la mano más próxima 
a los pies. En la parte osea de la barbilla en el maxilar 
anterior. Es donde vamos a tomar nosotros a nuestro 
paciente para hacer esto, una inclinación. si lo suelto se 
vuelve a obstruir esa vía aérea, por el contrario si yo hago 
esto en las partes blandas por debajo de ese maxilar, yo 
mismo estoy obstruyendo  esa vía aérea, estoy obstruy-
endo esa entrada de aire.
Entonces inclinación de la frente, levantamiento de la 
barbilla, cuatro dedos en la frente, dos en la barbilla.
¿Sale?
¿si todos?

Alumno: ¿qué tan inclinado?

Instructor: dicen la bibliografía que deben ponerlo en 
una posición de olfateo, que hacen ustedes cuando 
llegan a olfatear. no hacen así... esa posición es la que 
quiero que adopten yo les podría decir tantos grados 
posición a esto...
Entonces que seguía, y cuando nosotros abramos la vía 
aérea es importante que no la suelten. Entonces desde 
el momento en el que la abrimos su mano, ahí se queda 
porque si no. se puede obstruir. la frente la otra mano la 
van a ocupar ahorita, ya checamos.
A abrir, que vamos a checar ahora, podemos revisar 
la boca, abrimos su boca, no introducimos nada, para 
abrir la boca dicen también en algunos manuales que 
ocupemos nosotros la técnica de dedos cruzados, como 
si estuvieran haciendo la crucita. la colocan entre sus 
labios cuando abran esos dedos van abrir la cavidad 

oral, ábranla como ustedes prefi eran. Pueden tomarlo 
con la otra mano, pero no suelten la vía aérea, aguas no 
suelten esa vía aérea. Abran la boca pero no suelten esa 
vía aérea... sale ok vemos... ustedes observan y esto es 
importante, ustedes observan que hay una tutsi pop si no 
tenia palito nada más se estaba comiendo la orilla, sale 
tenía una tutsi pop, solamente si vemos el objeto y lo vi-
sualizamos lo retiramos, si no, sale ese barrido de gancho 
que nosotros vamos a ocupar es decir introducir mi dedo 
y alar el objeto, lo voy hacer siempre y cuando yo vea un 
objeto. en este caso vemos un objeto y hagamos la simu-
lación de que lo vamos a retirar sigan manteniendo la vía 
aérea permeable no dejen esa posición de los cuatro de-
dos, abran la boca introduzcan su dedo, espero se hayan 
lavado las manos, porque ahorita les vamos a lavar esa 
boquita, entonces sale ya sacamos la tutsi la aventamos 
por allá, listo ya revisamos la cavidad oral, previamente 
ya manipulamos esa vía aérea ya la permeabilizamos que 
seguía, ya hicimos A, B buscamos la ventilación ¿durante 
cuánto tiempo?

Alumnos: no menos de 5 segundos no más de 10 segun-
dos

Instructor: y con la maniobra OES ¿qué es eso de 
OES?¿qué voy a observar? tengo mi maniquí en esta 
posición, tengo la vía aérea permeable voy a obser-
var que se expande y se contrae el tórax, ¿qué voy a 
escuchar? su ventilación y ¿qué voy a sentir? la salida de 
aire, no es lo mismo  que yo haga esto porque acá no es-
toy observando su cara, sale, así observo escucho y siento 
sale? durante 5 seg, ahorita lo vamos hacer 5 segundos, 
lo vamos hacer todos y vamos a contar todos en voz alta 
¿sale? Observamos 1, 2, 3, 4, 5,... Ok la persona no ventila, 
¿Qué vamos hacer en este caso? no está ventilando, le 
hace falta algo?
Alumno: aire
Instructor: yo le voy a dar ese aire, vamos a dar

Alumno: dos

Instructor: dos soplos, de que soplos ¿estamos ahí? 
ahorita vamos aprender cómo es que tenemos que dar 
esos dos soplos, sale Ok, ya dimos esos dos soplos, esos 
dos soplos pasaron ¿Si? es decir vemos que con esos 
dos soplos su tórax se expandió, se contrajo, si? con un 
poco de resistencia, si la resistencia normal, entonces que 
sigue, ya hicimos A ya hicimos B, y ahora? checar datos de 
circulación, ¿Cuánto tiempo? no menos de 5 no más de 
10. Y ubicamos su pulso carotideo.



Diseño de Información e 
Interacción de un material 
didáctico de apoyo para el 
curso de RCP de la UDLAP

84

Les voy a pedir a todos ahora que se pongan de pie, si 
son tan amables, a todos a todos, alguien tiene algún 
problema con sus rodillas con su espalda, les voy a pedir 
a todos para que entiendan este ejercicio de una mejor 
manera, que me acompañen haciendo, bueno no me 
acompañen porque yo no lo voy hacer. Que hagamos 
10 sentadillas lo más rápido y hasta donde aguantemos 
pero lo más rápido posible ¿sale? 10 sentadillas conta-
mos desde ahorita.

MOV 00065 (continuación)

Alumnos:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Instructor: Volteen con su compañero, volteen con su 
compañero... ubiquen sus manos al lado de la manzana 
de Adán ahí está su pulso su pulso carotideo ahí está... 
sale... de ambos lados... todos lo sintieron.  Ahí es donde 
está el pulso carotideo, ahí es donde lo vamos a buscar, 
¿por qué lo vamos a buscar ahí? Y no lo vamos a buscar 
en brazos y manos, algún pulso... es lo que después le 
vamos a explicar. Después les vamos a explicar.
Ok... nada mas era par que ustedes ubicaran en una per-
sona como tal donde demonios esta el pulso... ok vamos 
a ubicar, regresamos a nuestro maniquí.
En el paciente dijimos que íbamos a checar no menos 
de 5 no más de 10 datos de circulación, pulso garrotillo 
no dejamos de abrir la vía aérea, importante y ubicamos 
el pulso carotideo, ahora todos ubicamos en su maniquí 
el pulso carotideo. Abrimos la vía aérea ahora el pulso 
carotideo lo van a buscar más próximo a ustedes si, para 
que no estén encima del paciente, sale... (Revisa y cor-
rige a los alumnos)
En efecto como dijo su compañero la persona no tiene 
pulso y no ventila, no tiene pulso y no ventila, es decir, 
¿escucharon? su corazón, no funciona, no sirve.  Su 
ventilación no tiene, tiene un paro cardiorrespiratorio, yo 
voy a servir de pulmones y de corazón, artifi cial... enton-
ces vamos a ubicarnos para dar compresiones.
En ese momento vamos a ... y nos vamos a posicionar 
para dar las compresiones, y precisamente si escucharon 
en el video hacia esto: Quite la ropa para poder ver o 
visualizar el punto de compresiones.

Alumno: ¿Qué pasa si lleva playera?

Instructor: la levantas, la cortas

Alumno: no es más riesgoso lastimarlo

Instructor: no, cortas la parte de enfrente si puedes, si n 
o nada mas ubicas su anatomía y en donde sea, más o 
menos veas ahí vas a dar las compresiones.  Importante 
las compresiones se dan sobre una superfi cie regular y 
fi rme. Muchas veces ustedes van a ver que en las pelícu-
las se dan sobre una cama, sobre un colchón. Si yo estoy 
dando presión el paciente va hacer esto sobre el colchón 
y no van a servir de nada las compresiones.
Ok. Ubiquemos la mano que ustedes prefi eran en la 
palma entre la línea q forman las tetillas y el esternón, en 
ese punto de intersección, entre una y otra ahí va estar la 
mano, solamente el talón de la mano, ¿sale? Ok! La otra 
mano, se va entrelazar, ¿sale? El entrelazado puede ser ya 
sea así o sujetando tu muñeca... importante la maniobra 
solamente lo que va estar haciendo la presión es ese 
talón de la mano, no los dedos. No nada más.
Nada más el puro talón de la mano, es decir solamente 
esto. Tus brazos tienen que estar totalmente rectos ¿sí? 
Totalmente rectos en una posición perpendicular con 
el plano del torso del paciente, bien rectos ¿sale? Si yo 
ejerzo un ángulo hacia delante o hacia atrás, esa compre-
sión va estar mal dada y la fuerza se va ir transversal y no 
recta sobre el esternón y podemos lastimar.
¿Cómo son las compresiones? Las compresiones jamás 
vamos a doblar los brazos, los codos,  ¿sí? Y el muelleo 
lo vamos hacer con la cadera. Entonces vamos a parar 
la nalga, para los que no tengamos y solamente el mov-
imiento. Bien rectos sin doblar, sin hacer esto, los brazos 
bien derechos bien fuertes y la fuerza va ser la que ejerza 
el sobre la presión de tu cadera. ¿Sale?
¿Cuántas compresiones vamos hacer?

Alumnos: 30

Instructor: Sale y empezamos hacer, vamos hacer puras 
compresiones ahorita, sale, vamos a ubicar primero el 
punto de compresión.

Alumno: ¿con que fuerza se hace?

Instructor: ¿Con que fuerza? La fuerza necesaria decía 
ahí, para que sea más o menos el desplazamiento del es-
ternón y el tórax de 4 a 5 cm. Es decir más o menos esto. 
¿Sale? Y vamos empezar vamos a contar todos parejos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15... 30. Pausa. En 
esa pausa nosotros abrimos la vía aérea y soplamos. Sale 
ahorita lo vamos a dejar así porque todavía no tenemos 
toda la explicación. Listo pasa esa pausa y continuamos 
ubicamos el punto  y comenzamos otra vez otras 30, 1, 
2 , 3... 30.
Pausa insufl aciones, listo seguimos comprimiendo, 

ustedes.

Alumnos: 1, 2 , 3... 30.

Instructor:  Listo pausa igual comprimimos.

Alumnos: 1, 2 , 3... 30.
Instructor: ultima... pausa, compresiones.

Alumnos: 1, 2 , 3... 30.

MOV000136

Instructor: Y al atender, nosotros vamos a abrir y.... prim-
ero la vía aérea. Inclinación de la frente y levantamiento 
de la barbilla. Cuatro dedos en la frente o una mano y dos 
en la barbilla y hacemos una ligera inclinación. Ya que 
inclinamos nosotros vamos a dar insufl aciones o soplos a 
nuestro paciente ¿por qué? Porque vemos que no ventila.
Recuerden, checamos... 1, 2 3, 4 5, con eso nosotros nos 
estamos dando cuenta que la víctima no ventila, entonces 
le hace falta aire, le hace falta oxígeno.  Vamos a dar dos 
soplos o dos insufl aciones. ¿Cómo vamos a dar esos 
soplos?
Puntos importantes:
Vamos a tapar... las fosas nasales para insufl ar, cuando 
dejemos de insufl ar, soltamos y volvemos a insufl ar.
Características importantes en las respiraciones:
Puede que la boca del lesionado sea mucho muy grande, 
entonces, mi boca no va a poder sellar la de él, no le voy 
a poder dar aire. En esos casos especiales tapo su boca e 
insufl o por la nariz, están conectadas la nariz y la boca.
En el caso contrario, si la víctima fuera muy pequeña 
como un bebé voy a dar insufl aciones por la boca y por 
la nariz y me voy a retirar de él para que pueda tener la 
exhalación.
En este caso creo que todos  tenemos y estamos adecua-
dos al maletín, entonces vamos a dar las insufl aciones, un 
segundo aproximadamente. Y ¿cuál será el factor determi-
nante en el cuál nosotros nos podemos basar para ver si 
las insufl aciones son correctas? Que se expanda su pecho, 
que se extienda su pecho.
Entonces vamos a dar tres series de...  Inclinamos la frente, 
levantamos la barbilla número 1.

Alumno: ¿nuestras rodillas a que altura de su cuerpo?
Instructor: A esa altura estás bien, donde tú te puedas 
ubicar para no moverte y estarte desplazando entre com-
presiones, abrir vía área y dar insufl aciones.
Ok, damos la primera insufl ación, un segundo, vamos a 
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ver su pecho se expande. Tapamos la nariz y por la boca 
soplamos. Vean que el tórax se tiene que expander, si no 
se está expandiendo es que está medio chafa.
Soplen y vean así como que de reojo para ver si se 
expande o se contrae.
Inhalas, tapas y...
Tapa bien, a ver vamos a ver uno por uno, a ver...

Instructor: ¿Como te llamas, perdón?

Alumno: David
Instructor: David, otra vez.
Todos hablan: a ver hazle ahí.... ay no me sale...
Instructor: Que vean, que vean que su tórax se expande 
y se contrae.

Alumno: Yo no veo nada.

Alumna: ¡No puedo!

Instructor: Vas
Alumna: Ya se me murió
Risas

Instructor: Sale...

Alumno: No veo nada

Instructor: ..... Ok.....

Alumno: Este, no

Instructor: extensiones, extensiones, dando un poco 
más... no lo sacan... más...  un poquito pero....
Instructor: A ver vamos

Alumno: Abre tus dedos un poco.

Instructor: abran,..... porque si no, no pasa el aire eh. Eso 
es importante. Tapas, con la mano de la frente tapamos 
las ... ¿sale? Va. Excelente.

Alumno: ¿Porque no lo haces por la nariz? Todos hablan

Instructor: Tapa la boca e insufl a por la nariz.
Todos hablan

Instructor: Igual... lo está haciendo muy corto. Hazlo un 
poco más...
Todos hablan

Instructor: ¿A ver?
Risas
Instructor: Excelente

Alumna: ¡Ay mira eso!

Alumno: Lo va a reventar
Risas. Todos hablan

Instructor: Tapen la boca
Risas

Instructor: Si esta es su boca, con sus labios traten de 
ubicar toda su boca de él.

Alumna: no se levanta
Alumna 2: ¿Toda?

Instructor: Toda, si. No se va a levantar.

Alumna... el dedo... no bueno no....

Alumno: Sabes que te falta? Inclinar un poco más la 
cabeza

Instructor.... Está ponchado el pulmón, les voy a enseñar 
una bolsa que... su pulmón y muy probablemente....

Alumnas. Hablan entre ellas.

Instructor: Ahí está, ahí está. Dos....

Todos hablan

Instructor: Vamos. Mmm. Tapa la nariz, ahora.....

Voces y risas

Instructor: ...... A ver vas tú.

Alumno: ... masaje.

Alumna: ¿qué? ah.

Instructor: Si tomen aire, porque si.... El control de aire.
Risas
Instructor:... pretexto... pretexto
Risas
Instructor: Ya pueden llegar con sus novias, oye practi-

camos lo de la....
Risas

Instructor: ¿Sale? Venga. ¿alguna duda con...? Hay prob-
lema con los maniquíes, se me hace que el problema es 
con el maniquí eh! Se me hace que está o ponchado o 
la bolsa de los pulmones no la tiene porque tienen una 
bolsa para asemejar a los pulmones. Pero algunos si, si, 
se, por ejemplo, .... Y vean como se expande y como se 
contrae el de ella.

Alumno: No, está mal, ¿ qué pasó?
Risas
Instructor: ....

Alumno: ... la bolsa....

Alumna: básicamente está ponchado.
Risas

Instructor: ¿Ya vieron? Sale. Así es como tenemos que 
ver.  Va ¿dudas? De cómo dar insufl aciones? ¿no? Bueno, 
pasamos al salón, por favor.

ANEXO 2
Primer prueba con paramédico

MOV 00195

Roberto: Como te decía. La idea es que explicaras el taller 
de RCP con este material, es la primera vez que lo presen-
tas pero es bastante parecido a lo que estuvimos viendo. 
Lo que me gustaría que ahorita hicieras es que pudieras 
explicar los primeros tres pasos utilizando el material.
Como te decía si quieres tú o si quieres apoyo de alguien 
más, podría hacerlo yo y que intentaras explicarlo con 
este material haber como resulta.

Instructor: Ok! Bueno como parte del protocolo, en prim-
era instancia lo que vamos hacer es revisar nuestras tres 
S en seguridad en la institución... primero seguro para 
mí, en segundo para los acompañantes y en tercero para 
la víctima recordemos que la victima ya esta lesionada y 
como nosotros primeros respondientes, vamos a saber, 
entender y debemos de ser también administradores de 
la emergencia, debemos de ver que si nosotros salimos 
lesionados, este, esos recursos se van a ver mermados 
y ya no va haber en última instancia a la persona que 
pueda auxiliar a la víctima.




