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Botiquín.  

 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico, ya que 
en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención 
a víctimas de un accidente o enfermedad repentina. 

  

El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en 
curas de primeros auxilios, pero sus características y contenido dependen del uso 
(hogar, vehículo, etc.) y de la capacidad de la persona que lo va a usar.  

Como hemos visto a lo largo del curso, poco es lo que vamos a necesitar, por lo 
que seguiremos unas pautas generales y nos referiremos a un botiquín para el hogar por 
ser este similar a los demás (salvo ligeras adaptaciones).  

Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y 
cajitas estén bien cerradas y guardadas en sitio seco, fresco y oscuro. No deben 
guardarse el resto de los medicamentos usados en una enfermedad, a no ser que así lo 
aconseje el médico.  

Desechar del botiquín los medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el 
color o su consistencia o aparezcan turbios. En especial desechar el antiguo yodo, gotas 
para los ojos (colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, jarabes 
para resfriados y pomadas.  

Equipe ahora su botiquín, antes de que lo necesite y no mezcle en él otros 
artículos de tocador o higiene. En el botiquín todo ha de estar ordenado y etiquetado y le 
aconsejamos que incluya en él una lista de los teléfonos de urgencia de su zona.  

El botiquín no ha de tener cerradura, para evitar la angustia de buscar la llave 
cuando los minutos cuentan. Hay que colocarlo, eso sí, fuera del alcance de los niños.  

  

CONTENIDO  

Vendas. 

Se usan para vendaje de las extremidades y también para mantener los apósitos 
sobre las heridas.  
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Vendas 5 m. x 5 cm.  
Vendas 5 m. x 10 cm.  
Vendaje triangular.  
Venda elástica. 

  

Compresas 

Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande para que se pueda 
extender mas allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una 
hemorragia.  

Compresas oculares.  
Compresas de gas estéril pequeñas.  
Compresas de gasa grandes 50 x 100  
Compresas no adherentes.  
Compresa fría instantánea  

 
Esparadrapo.  

Útil para fijar las vendas, compresas y los apósitos. Existen esparadrapos 
hipoalérgicos para las personas sensibles. 

 

Algodón 

Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y 
desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta  

   

Material de curación.  

Se usa para controlar hemorragias, limpiar heridas y cubrir heridas o 
quemaduras.  

Tijeras, pinzas, imperdibles.  
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Alcohol etílico al 96º.  

Se usa para desinfectar el material de cura, termómetros etc. También se usa 
para desinfectar la piel antes de una inyección. Se desaconseja el uso sobre las heridas 
ya que irrita mucho los tejidos.  

  

Analgésicos-Antitérmicos. 

Sirven para controlar el dolor y bajar la fiebre. Los más usados son la aspirina y 
el paracetamol.  

   

Elementos adicionales. 

Guantes desechables, termómetro, jeringas y agujas desechables, tiritas, smart 
(cinta de goma), tiras adhesivas. 

 

Yodopovidona. 

Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución 
para realizar la limpieza y desinfección de lesiones. La Yodopovidona puede producir 
reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con antecedentes alérgicos al 
yodo.  

Tintura de yodo (Betadine)  

 
Bicarbonato. 

El bicarbonato de sodio es un antiácido usado para aliviar la pirosis (acidez 
estomacal) y la indigestión ácida  

 
Tubo de vaselina.  

A veces se suele utilizar en el caso de determinadas quemaduras.  
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Clorhexidina. 

Útil en la desinfección de heridas y quemaduras, evita su infección y acelera su 
cicatrización. No debe aplicarse a personas que presentan hipersensibilidad  

   

Antisépticos.  

Son sustancias que se utilizan para prevenir la infección, evitando que los 
gérmenes penetren por la herida.  

Agua oxigenada(*), Benzalc o solución antiséptica similar  

   

Suero fisiológico.  

Se utiliza para lavar heridas y quemaduras. También se puede usar como 
descongestionante nasal y para lavados oculares.  

 

Antiinflamatorios tópicos.  

Se usan para contusiones deportivas y caídas.  

  

Crema para quemaduras.  

No son recomendables utilizarlas. Se usa en las quemaduras de primer 
grado  

 

Crema para picaduras.  

Para calmar los síntomas de la picadura. Si una persona es alérgica deberá acudir 
al centro médico más cercano.  

   

Otros componentes  

Jabón antiséptico.  
Hemostático, tópico.  
Analgésico, solución tópica  
Solución lavado ocular  
Licor amoniacal aromático o similar  

 

 

 


