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Manejo inicial de lesiones y prevención de accidentes en los 
habitantes de la colonia “Puente de San Cayetano”

 De la Cruz Sánchez Usmara, Hernández Bañuelos Carmen Santos, Ramírez González 
Adelina, Salazar Martínez Diana Jazmín

Accidente es el hecho repentino, de presentación rápida producido por situaciones y
actos inseguros previos que no depende de la voluntad de la persona. La lesión es la
alteración o daño de un tejido y órgano causado por una herida, golpe o enfermedad.

Introducción
Las lesiones accidentales en México son la
tercera causa de muerte general. Las
lesiones más frecuentes son: heridas,
contusiones, fracturas, luxaciones,
intoxicaciones, quemaduras y
ahogamientos.

Metodología.
Se realizó un estudio longitudinal
prospectivo que consiste en aplicar
una encuesta a las personas que
asistieron el día y la hora señalada a
“Casa de la mujer” de la colonia
“Puente de San Cayetano”. Después
de realizar la encuesta se les dio unas
pláticas sobre “Atención inicial de
lesiones y Prevención de accidentes”.
Después de estas platicas, se aplico
de nuevo la misma encuesta.

Resultados.
En la fig.1 nos podemos dar cuenta
de cómo actúan frente a una lesión
cortante. En la figura 2 se refiere a lo
que utilizan los habitantes de esta
colonia en quemaduras. Fig. 3
información acerca de intoxicaciones
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Fig. 1. Los habitantes de  “Puente de San Cayetano” realizan esto después de una lesión 
cortante
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Fig. 2. Los habitantes realizan esto, después de una quemadura
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Fig.3. Información acerca de intoxicaciones 
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