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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.
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Siguiente paso vamos abordar a la víctima y vamos a 
checar su estado de conciencia.
Su estado de conciencia lo vamos a checar tomando sus 
hombros, haciendo una respuesta táctil y una respuesta 
verbal para ver si es que la persona responde fuerte-
mente. ¿Con cuanto lo hiciste con uno o con dos?

Vamos a decirle ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? 
Entonces vemos que la persona esta inconsciente y por 
lo tanto asumimos que necesitamos ayuda y vamos 
activar al servicio médico, veíamos antes que estábamos 
revisando a la víctima y eso es parte de nuestro revisa, 
llame y atiende del protocolo como tal de primer cor-
respondiente, estamos pasando de lo que es revisar 
preguntar y ahora si vamos activar el servicio médico de 
la siguiente manera:

Auxilio victima inconsciente, se llama a una ambulan-
cia... para nuestro caso el servicio médico universitario 
que son las siglas SMU que también puede ser abreviado 
que también puede ser servicio médico de urgencias.
En nuestro caso les había dicho que es Servicio Médico 
Universitario, vamos a marcar la extensión  2111.

Roberto: si se puede marcar

Instructor: ¿Si? 2111

Roberto: ahí, no acá

Instructor: ¿acá?

Roberto: no ahí en tu

Instructor: órale (risas)

Hablábamos de que nuestro revise llame y atienda, 
primero revisábamos nuestra seguridad, revisábamos el 
estado de conciencia de la persona y veíamos que ahí 
activábamos el servicio médico porque la persona esta 
inconsciente.

Nuestra extensión es la 2111 puede ser también la 4040 
cualquiera de las dos opciones pero ya vimos que esta-
mos activando al servicio médico.

¿Por qué activamos al servicio médico? Es importante 
que alguien nos releve y que alguien especializado 
atienda a esa persona ya en forma más concreta porque 

recordemos que nosotros somos solamente un primer 
responsable y vamos a pasar entonces a lo que es revisa-
mos la laringe, sale.

¿Qué es y cómo vamos a revisar? Vamos a revisar el pro-
tocolo que se llama ABC es una nemoteca que nosotros 
utilizamos es una forma didáctica en la que ustedes 
pueden si no memorizar. Sí entenderlo más fácil es como 
si pusiéramos 1, 2, 3, pero en este utilizamos la primera 
letra que utiliza toda la frase y para el primer caso uti-
lizamos A (abrir vías aéreas) con inclinación de la frente, 
levantamiento de la barbilla, son 4 dedos en la frente y 
dos en la barbilla hacemos una ligera inclinación la mano 
que está más próxima.

Roberto: ¿si tuvieras que revisar las vías aéreas o bueno 
más bien la cavidad torácica como lo harías?

Instructor:  ¿en él? Bueno para revisar las vías aéreas 
habíamos hablado de la maniobra de la inclinación de la 
frente levantamiento de la barbilla, pero es importante 
revisar antes la cavidad oral, vemos si no existe algún 
objeto, si existiera algún objeto nosotros vamos hacer un 
barrido de gancho.
El barrido de gancho implica utilizar el dedo índice, con 
el que señalan ustedes, abriendo la cavidad y yendo al 
carrillo o al  cache más lejano hacia nosotros y trayendo 
el objeto hacia fuera.
Solamente vamos hacer esa técnica siempre  y cuando 
nosotros visualicemos el objeto. Nosotros podemos 
abrir la cavidad oral, con una técnica que se llama dedos 
cruzados, como si hiciéramos la cruz para los que son 
católicos, entonces podemos hacer la técnica dedos 
cruzados y abriendo la boca.
¿Le puedo abrir la boca?

Roberto: si

Instructor: ¿Qué hago?

Roberto: si ahorita es nada mas para entender...

Instructor: a ok! Eso todavía no está

Roberto: no (risas)
Instructor: Verifi cando que no hay ningún objeto dentro 
de la cavidad oral ahora si hacemos como tal nuestra 
vía de apertura de la vía aérea. Que es inclinación de 
la frente levantamiento de la barbilla 4 dedos en la 
frente 2 en la barbilla. De esta forma nosotros vamos a 

obligar a la lengua que se torne todo el tracto de su cavidad 
y aperturemos esa vía aérea y esa vía es importante ¿Por 
qué? porque por ahí va entrar ese aire. La causa o una de las 
causas más importantes por la que una persona llega a morir 
es precisamente por ella, porque en estado de inconsciencia 
la persona no tiene fuerza muscular   esta atónita muscular-
mente hablando entonces la lengua es un musculo y por lo 
tanto  tiende a caer en ese tracto y lo que nosotros estamos 
haciendo con esta híper extensión de la cabeza es que esa 
lengua no obstruya la vía aérea.

Aquí podemos observar cuando nosotros.

Instructor: ahí es donde le tengo que hacer la maniobra no?

Instructor: es importante revisar que, si yo realizo la manio-
bra estamos viendo la híper extensión, pero si yo quito esa la 
maniobra o suelto la cabeza, ¿qué va pasar? esa vía aérea se 
vuelve a cerrar.
Instructor comentarios: Ahí por ejemplo lo que me gustaría, 
es que se está viendo igual, se ve igual si la dejo, que se viera 
un poquito más marcado esto con otro tipo de colores,  aquí 
si esta en blanco se nota bien.

Instructor: Sale? entonces lo que nosotros vamos a verifi car 
es que es muy importante mientras nosotros estemos viendo 
lo de la vía aérea es que revisemos, porque si yo suelto esa 
cabeza volvemos a cerrar esa vía aérea y no sirve de nada.
Eso es con el caso de la A recuerdan ustedes que les hablaba 
que íbamos a utilizar nuestra nemotecnia ABC, el siguiente 
paso para que nosotros podamos atender al paciente es, ya 
después de abrir la vía aérea vamos a verifi car su ventilación 
o su respiración.

Instructor comentarios: Aquí yo les hago mucho hincapié 
que ellos como, como parte ya del personal de salud, tienen 
que identifi car que es una ventilación y que es una respi-
ración, lo que yo voy a buscar la ventilación no la respiración, 
la respiración es el fenómeno físico químico que se da, 
entonces lo que yo voy a ver es el fenómeno mecánico si es 
la ventilación los movimientos de inspiración y expiración.

Instructor: ¿Cómo voy hacer esa técnica? voy a tratar de 
checar esa técnica aperturando la vía aérea y con otra 
nemotecnia que se llama OES observo, escucho y siento, 
bueno ¿qué voy a observar? bueno pues voy a observar que 
se expande y que se contrae el tórax, voy a escuchar la ven-
tilación y voy a sentir ese mismo bao o esa misma salida de 
aire, que estamos teniendo nosotros, siempre con la apertura 
de la vía aérea.
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¿Tengo que pasar a verifi car la respiración?

Con la nemotecnia escucho, observo y siento, entonces 
una mano, es importante se me paso, una mano va estar 
tocando el torax para sentir que se expande y se contrae 
y como vemos.

Instructor comentarios: No puede ser que el proceso 
sea, es decir que yo una vez activando el comando no se 
pueda regresar.

Roberto: se debería de poder

Instructor comentarios: ok, porque si no, no me da a mi, 
como que ya lo dijiste ya te pasaste ya ni modo. Que 
pudiera yo regresar a lo anterior.

Instructor:  Entonces observar que se expande y se con-
trae el tórax y sentir lo que les decía la respiración, por 
lo tanto es importante que yo voy a estar observando y 
volteando la cabeza hacia  los pies del lesionado, si yo 
estuviera en este caso, no voy  a estar ni observando ni 
pudiendo palpar el tórax del lesionado, ni siquiera ap-
erturando correctamente la vía aérea, por lo tanto si ya 
aperture la vía aérea, voy a estar observando, poniendo y 
colocando mi mano sobre el torax y esperando encontrar 
algún tipo de respuesta. Importante,

Instructor comentario: Por esto era lo que te decía como 
hablo mucho.

Es importante que esta técnica no dure menos de 5 
segundos ni más de 10 segundos. Si nosotros detecta-
mos en esos 10 segundos una o dos respiraciones quiere 
decir que la persona esta ventilada.
 
En este caso y para nuestro curso vamos a ver nosotros 
que la persona no respira...

Roberto: Mas o menos algunos comentarios de lo hayas 
sentido y pensado del material.

Instructor: estoy muy obligado a seguirlo a él y no está 
siendo una herramienta si no que me está obligando a 
que yo vaya con el programa y no que yo pueda  real-
mente puntualizar mejor ciertas cosas... como me está 
cortando tiempo me está quitando cosas importantes 
que no son parte del protocolo pero que les tengo que 
enseñar a ellos como características especiales, como 
por ejemplo el voltear hacia allá, poner la mano  y todo 

eso. Si yo lo hago ya ejecuté el comando y ya no puedo 
regresar  a él.

Roberto: ¿eso te paso nada más en esa etapa? o lo sen-
tiste en todas.

Instructor: no no no nada más en esta,

Roberto: el las otras sentiste...

Instructor: en las otras no fue necesario porque lo expli-
que antes entonces. Siento también que es porque es la 
primera vez que lo estoy ocupando. Entonces a lo mejor 
pudiéramos omitir eso, que yo realmente me apegara a 
la interfaz.

Roberto: si porque en realidad, o bueno más bien lo que 
tú me digas es lo que voy a poner, se tiene que adaptar 
la interfaz. porque tú eres el que... bueno a lo mejor no 
serías tú, podría ser cualquier otra persona también... 
¿otra cosa?

Instructor: lo de la vía aérea que te dije que se viera mas 
visual. Con otro tipo de colores a lo mejor que estuviera 
en rojo como le pusiste un marrón o es rojo? Pero se ve 
marrón ahí y que cuando yo aperturara se viera blanco o 
azul como esta. Si pero que si se viera se caracterizara un 
poquito más.

Roberto: por ejemplo, aquí si te quisieras ir directamente 
o regresar a revisar vías aéreas. ¿Cómo le harías para ir?
Instructor: ¿lo hago? o como me estas preguntando

Roberto: aja bueno que lo...
Instructor: (da click en la pantalla)

Roberto: aja en esa sección la idea es, más bien revisar 
cavidad oral.

Instructor: Podrías poner, perdón te interrumpo, podrías 
poner, a lo mejor este...en lugar de que esos iconos sean 
boquitas y naricitas, el de la cavidad oral lo podrías dejar 
así y en los otros aumentar el ABC que fuera también 
más fácil porque yo también estoy hablando de un ABC. 
Ok si ellos me van escuchando y van entendiendo, que 
con una checo datos de circulación y que con otra la 
ventilación, ok. Pero yo podría empatar, pero si es ABC yo 
les estoy explicando un ABC puede que sea más fácil.
Roberto: El ABC ¿en dónde empieza y en dónde termina?
Instructor: el ABC empieza después de revisar la cavidad 

oral.

Roberto: entonces sería...

Instructor: abrir vía aérea, buscar ventilación y checar 
datos de circulación

Roberto: y hay que checar datos de circulación antes de 
realizar dos insufl aciones

Instructor: después

Roberto: entonces puede ser AB insufl aciones C

Instructor: o podrías omitirlo arriba y ponerlo a un lado, 
cuando le doy dos soplos, en el B cuando me dices si 
ventila – no ventila, sin que se mueva algún icono de 
arriba, que me pongas otro ahí en dar dos soplos, que 
se quite el si respira no respira, pongo no respira, que se 
quiten esos dos y que aparezca doy dos soplos. Eso o ya 
sea que lo simule con el paciente pero siempre y cuando 
pueda yo estar abriendo su vía aérea. Para simularlo ahí 
como te decía.
Roberto: mmm! En teoría el personaje esta aquí como te 
había comentado, yo puedo llegar aca y abrir vías aéreas 
por ejemplo y decir bueno se coloca así se abre y sucede 
esto.
Para ti de manera didáctica, preferirías no hacerlo 
hincado o no hincado o no importa en realidad o si no lo 
haces hincado, te molesta que sea a esta altura o como 
te sientes.
Instructor: bueno a mi, y no a mi bueno este, tu has 
de saber mas, en didáctica no es bueno estar dando 
mucho la espalda, al contrario si te fi jas como que yo me 
estoy moviendo mucho con ellos... para que tengan la 
atención., si yo en algún momento me quedara ahí todo 
el tiempo dando la clase, no me gustaría mucho porque 
no prestan atención. Se presta a que haya esta pérdida 
de atención mas fácil . Yo podría pasar a alguien a que lo 
hiciera como te decía el domingo. Si yo que ya platique 
contigo y ya lo entendí veo que me hace falta como que 
regresar, la persona esta si esta así de suelto toco, suelto 
toco, igual ya no vamos a tener oportunidad de volverlo 
a explicar.

Roberto: Si tuviera esa posibilidad de que es un ciclo y no 
importa de todos modos tienes tu botón de seguir
Instructor: eso sería para mi mejor  porque a lo mejor 
paso a uno y en otro ejercicio paso a otro sería como un 
poquito mas manejable. Porque no, ahorita que lo veo 



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

88

acá, yo en el video que tu me enseñaste yo la veía un 
poco mas alta  y ahorita la estoy viendo muy chapar-
rita, es como el de aya el de el servicio médico, esta 
mas o menos a la altura. Entonces el hecho de que yo 
este haciendo esto (se hinca) van abrir y van hacer, no 
me gusta mucho estar dando la espalda. A mi personal 
consideración.

Roberto: ok! Este, en el caso, que bueno alo menor tu 
estuvieras explicándolo te serviría mejor que estuviera 
mas arriba, te gustaría que estuviera mas arriba?
Instructor: no a esa altura esta muy bien, a esa altura 
esta perfecto, ahí yo me puedo mover sobre toda la pan-
talla, aunque después me mueva y cambie yo de lugar, 
no hay ningún problema, de hecho no me voy a poder 
mover hacia aya, porque si se queda así seguro el chavo 
o la persona que este ahí seguro va estar explicando y la 
otra persona interactúe conmigo y ellos van a estar mas 
a lo que hace el chavo, que tengan mi voz. Si es un lugar 
por ejemplo como este no hay ningún problema, si es 
un lugar un poco mas grande o mas cerrado de personas 
me tengo que estar moviendo entre ellos para poder 
estar siempre atentos y si están muy lejos estar con ellos 
también.

Roberto: Un último favor, puedes mas o menos simular 
el

Instructor: ¿las compresiones? Aquí hay algo que yo les 
marco en lo de las compresiones, que los brazos tienen 
que estar perpendiculares hacia el plano del paciente 
y aquí precisamente no están perpendiculares, están 
un poco mas inclinados hacia el eje de mis hombros. Y 
tienes que estar bien perpendiculares y las compresio-
nes no van a hacer con los brazos si no con el muelleo 
que hace  la cadera con el tórax, para que aya mas fuerza 
y mas presión. Pero ahí con el recurso del maniquí que-
daría, ese problema solucionado...

Roberto: por ejemplo hincado si quisieras irte a asegurar 
escena ¿cómo le harías?

Instructor; ¿Regresarme a asegurar escena? Ok. Se 
puede dar el caso de que por ejemplo esto dando 
compresiones, podría por ejemplo, empieza a temblar, 
entonces tendría yo que retirarme primero y revisar 
mi escena, entonces veo que ya no es seguro para mi, 
menos para mis acompañantes y obvio para la víctima 
mucho menos, porque el ya esta lesionado entonces me 
tengo que alejar.

Roberto: Ok, y si tuvieras que irte de ahí a pedir servicio 
de emergencia. Pero estando hincado.

Instructor: ok. (se hinca) estoy observando y sintiendo, 
presionando la vía aérea verifi cando que la persona 
ventile o no ventile, pero me estoy dando cuenta que ya 
paso mucho tiempo y la persona esta no vino ni regreso, 
ni me avisó, ni nada. Entonces yo tengo que volver a 
realizar una llamada, tengo que reportar al lesionado y 
activar el servicio de emergencia.

Roberto: Pues creo que esto sería todo, pero antes nada 
mas quería que si, revisar el de las compresiones, como 
no alcance hacer aquí, lo que quiero ver es si funciona, 
digo además de la observación de la posición quiero que 
tu lo veas

Instructor: eso ya viste? La presión cambia la numer-
ación... el punto es q siempre cambia el número, no 
cambia el numero, como es frecuencia, vas ocupando 
muchas de las veces el conteo, yo me estoy guiando por 
mi voz pero aquí el tic tic tic.me esta diciendo que ya 
estoy comprimiendo, no se como podríamos hacerle...
Roberto: ahora por ejemplo, bueno ahí te va, no se cam-
bia luego, luego, porque tiene que estar aca, necesita 
esperarse, lo que pasa es q no se si aquí tengamos que 
picar una u otra. Ahora si tuvieras que sacrifi car alguna 
cual sería, la presión o el ritmo.

Instructor; la técnica dice que jamás debo de separar 
mis manos del pecho del paciente, entonces el hecho de 
que yo este quitando las manos y poniéndolas, para mi 
no hay ningún problema yo se que así lo estas haciendo 
porque... entonces ¿sacrifi car que? Pues yo digo que 
presión, que detecte la mínima presión. Ahora que ya me 
dijiste eso, voy a probar...

Si llega un momento en que la mano se pega, se siente 
muy lento para la frecuencia que tiene que ser te digo 
que la frecuencia es tun ta tun ta tun ta tun ta, en un 
principio que me pediste que lo hiciera, traté de hacerlo 
a esa frecuencia y ahorita si viene siendo mucho muy 
lento.

Roberto: Ok! Bueno ya en general cómo lo vez? te aporta 
no te aporta te limita o te esta abriendo otras opciones.
Instructor: la descripción correcta es totalmente in-
novador, no hay curso, no he visto yo curso que se pueda 
dar así. Ok tu lo hiciste para el... el hecho de que sea para 

los chavos de aquí de la universidad. Pero hablando en 
el campo en el que yo siempre he trabajado, en el que 
yo capacito, se pueden hacer muchas cosas, muy muy 
buenas y que ahorrarían te digo sobre todo el material. Te 
digo que ahora que estoy en la escuela tengo problemas 
de material, con esto los chavos tendrían práctica y no 
necesitaria el material, por lo tanto a mi me súper ayuda. 

¿Que  es limitante para mi? El que no pueda regresar a 
otro punto, pero eso se puede solucionar. DE ahí en fuera 
para mi es innovador, desde el momento en el que lo vi 
me gusto muy muy padre 




