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Botiquín de Primeros Auxilios – DINESA  1 
 

El botiquín debe disponerse en un lugar fresco, seco, limpio, de fácil acceso y al 
igual que los medicamentos, debe ubicarse lejos del alcance de los niños. Los 
elementos tienen que mantenerse en buen estado, deben controlarse sus fechas 
de vencimiento y reponerse periódicamente. 

 

Elementos básicos que debe contener un botiquín 

 Guantes descartables de látex para no contaminar heridas y para 

seguridad de la persona que asiste a la víctima. 

 Gasas y vendas limpias (de 7 y 10 cm. de ancho) para limpiar heridas y 

detener hemorragias. 

 Apósitos estériles para limpiar y cubrir heridas abiertas. 

 Cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes. 

 Tijera para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima. 

 Antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada (de 10 volúmenes) o alcohol 

para prevenir infecciones. 

 Jabón neutro (blanco) para higienizar heridas. 

 Alcohol en gel y líquido para higienizar las manos. 

 

El botiquín no tiene que incluir medicamentos, para no favorecer la 
automedicación. 

 

 

 

 
 

                                                                 
1  Fuente: DINESA – Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias.  
https://www.argentina.gob.ar/recomendaciones-para-el-control-de-las-enfermedades-
inmunoprevenibles-frente-inundaciones/botiquin 

https://www.argentina.gob.ar/recomendaciones-para-el-control-de-las-enfermedades-inmunoprevenibles-frente-inundaciones/botiquin
https://www.argentina.gob.ar/recomendaciones-para-el-control-de-las-enfermedades-inmunoprevenibles-frente-inundaciones/botiquin
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OTROS ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN 2 

A los ya mencionados, podrían agregarse los siguientes, que podrán ser 
utilizados por personas que tengan formación en primeros auxilios. 

 Pinza de depilar, para sacar astillas. 

 Solución fisiológica. Sirve para limpiar heridas, e inclusive para lavar los 

ojos. No desinfecta, pero limpia. 

 Jeringa, sin agujas. Para aplicar solución fisiológica en los ojos y sacar 

basuritas. 

 Pomada para quemaduras o gasa furacinada. 

 Pomada o gel para dolor muscular, tipo “Átomo Desinflamante” 

 Termómetro digital. Los de mercurio están prohibidos. 

 Tensiómetro y estetoscopio. 

 Máscara de RCP, con válvula unidireccional. 

 

Elementos generales 

 Linterna, con pilas de repuesto. 

 Lupa. Para una mejor observación. 

 Libreta y lapicera. Para diversas anotaciones. 

 Teléfonos de emergencias. 

  

 

 Teléfonos fijos de emergencia, de la localidad donde se encuentran. 

 Bolsas plásticas, que se utilizarán para guardar el material contaminado 

(“bolsas de bioriesgo”), que una vez utilizadas no se deberán guardar 

dentro del botiquín al igual que los desechos. 

 

NOTAS: 

 Las tijeras a utilizar deben ser sin punta. Deben tener punta roma. En 

lo posible que sea una tijera de trauma. 

 La cinta adhesiva, es preferible que sea hipo alergénica. 

 No tener medicamentos.  

                                                                 
2  EyS Z10 BAN. Otros elementos del botiquín. 


