DIRECCIÓN DE DELEGACIONES

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LAS
URGENCIAS MÉDICAS.
(FRAP)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

2006

CONSIDERACIONES
Es importante que la Cruz Roja Mexicana, cuente con un formato único para el
registro de la Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, en atención a los
siguientes aspectos:
•

Diversas necesidades administrativas y operativas, este documento resolverá las
mismas.

•

Unificar a nivel Nacional el formato que ya se utilizaba.

•

Flujo de información más oportuno y eficaz, con tecnología de punta.

•

Contar con las herramientas que en su momento aportaran elementos para el
desarrollo de diferentes proyectos de la Institución, así como, para la prevención
en beneficio de la sociedad mexicana.

El Formato de Registro de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas
atendiendo:
•
•
•
•

Los aspectos que contempla la PROY-NOM-237-SSA1-2004
Los aspectos legales que de manera obligada debemos reportar.
Los datos médicos de evaluación y tratamiento.
Las indicaciones del Consejo Nacional de Directores, para los fines antes
indicados.

Siguiendo el orden en el que se atiende una urgencia
•
•
•
•
•

Llamada de urgencia.
Evaluación inicial.
Evaluación secundaria.
Tratamiento.
Traslado.

Llevando la secuencia protocolaria del reporte radial y entrega de pacientes en la sala de
urgencias.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la unidad.
Sitio en el que se encuentra.
Sexo y edad.
Antecedente.
-Trauma.
-Enfermedad.
-Ginecoobstétrico.
Estado de consciencia.
Con o sin problemas de ventilación.
Con o sin problemas hemodinámicos.
Datos de la exploración física.
Signos vitales.
Tratamiento.
Traslado al hospital.
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NOTA: EL FORMATO DEBERÁ SER LLENADO CON LETRA DE MOLDE PARA SU
FÁCIL LECTURA.

I DATOS INSTITUCIONALES

Logo tipo de la institución: Conforme a lo establecido en el manual de identidad para el
uso y aplicación del emblema.
Folio: Control de número consecutivo que cada Delegación o Base llevará
independientemente y con el cual se hará referencia del Formato de Atención
Prehospitalaria de Urgencia.
Estado: Se colocará el nombre del Estado al que pertenece la Delegación o Base.
Asignación: Anotar el nombre o número del lugar asignado a la unidad, cuando a esta se
le asigna un perímetro de cobertura fuera de la Delegación o Base.
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II DATOS DEL SERVICIO

Fecha: Anotarla con dos números arábigos en cada espacio según corresponda, ejem.
Fecha: 04 10
05
DIA MES AÑO

Día de la Semana: Anotarlo según concuerde, ejem. Lunes, Martes, etc.
Cronometría: Colocar la hora según fases de la emergencia en cada uno de los espacio.
- Hora llamada: Anotar la hora en que se recibe la llamada de urgencia en la
cabina del radio-operador.
- Hora Salida: Anotar la hora en que sale la unidad hacia el servicio.
- Hora llegada: Anotar la hora en que la unidad llega al lugar del servicio.
- Hora traslado: Anotar la hora en la que se inicia el traslado del sitio de la
uregencia hacia el hospital receptor.
- Hora hospital: Anotar la hora de llegada al hospital receptor.
- Hora base: Anotar la hora de llegada a la base de la unidad o inicio de otro
servicio de urgencia cuando va en ruta a su Delegación o Base.
Motivo de la atención: Señale con una “exis” una de las opciones de: Enfermedad,
Traumatismo o Ginecoostétrica según sea el motivo de la llamada.
Ubicación del servicio: Anotar los datos de ubicación donde se prestó el servicio.
- Calle: Nombre completo de la calle donde se prestó el servicio.
- Entre: Anotar entre que calles más próximas se ubica el servicio.
- Colonia / Comunidad: Anotarlo completo según la clasificación territorial del
lugar donde solicito el servicio, pudiendo ser una o ambas opciones.
- Delegación Política o Municipio: Continuando con lo anterior anotar según
corresponda.
Lugar de ocurrencia: Señale con un “exis” entre las opciones de: hogar, vía pública,
trabajo, escuela, transporte público o recreación y deporte, el lugar donde haya sucedido
el evento motivo de la atención. En el espacio de la línea indicada con la palabra “otra”,
anotar en caso de ser alguna otra opción en relación a las opciones anteriores.
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III CONTROL

Numero de Ambulancia: Anotar en el primer cuadro de iniciales las dos tres o cuatro
primeras letras, y en el cuadro de número anotar los tres dígitos según corresponda. Ejem
( DF 002, ZAC 010, CHIS 123).
Operador: Anotar sin abreviaciones ni motes el nombre y apellidos completos del
operador de la ambulancia u otro tipo de Vehículo si así fuese el caso.
Prestadores del servicio: Anotar sin abreviaciones ni motes el nombre y apellidos
completos de los prestadores de servicio anteponiendo quienes tengan su profesión,
(únicamente las afines a la salud) Ejem. ( TUM. Soc. Dr. Enf. Etc).Omitir cualquier grado o
cargo similar con las autoridades de seguridad pública.
Helicóptero matricula: En el caso de que el traslado y la entrega del paciente al hospital
receptor se realice con el apoyo de un helicóptero y que el personal de la Cruz Roja
Intervenga en la atención, llenar el presente.
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IV DATOS DEL PACIENTE

Nombre o media filiación: Anotar, en caso de obtenerlo, el nombre completo del
paciente de lo contrario anotar su media filiación describiéndola dentro de las siguientes:
• Ojos: Café obscuro, café claro, verdes, azul.
• Tez: Morena, blanca, negra, amarilla.
• Bigote y barba: en caso de tener
• Cabello: Negro, cano, rubio, castaño, rojo, calvo, chino, lacio, ondulado, largo corto
rapa.
• Complexión: Delgada, media, robusta.
• Vestimenta: Mencionar las prendas visibles más identificables.
Sexo: Anotar colocando las tres primeras letras del sexo que tenga el paciente, ejem.
(MAS, FEM).
Edad: Anotar en el espacio respectivo la edad en años del paciente, en caso de ser
menor a un año anotar los mese de edad. En el espacio asignado.
Domicilio: Anotar el nombre completo de la calle donde rescinde el paciente.
Colonia / Comunidad: Anotarlo completo según la clasificación territorial.
Delegación política / Municipio: Continuando con lo anterior anotar según corresponda..
Teléfono: Anotar el número telefónico del paciente incluyendo la cave lada si es el caso.
Ocupación: Anotar la ocupación profesión y oficio del paciente.
Derechohabiente a: Anotar el Nombre de la Institución a la cual tiene derecho a la
atención medica Ejem. (IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSEMYM, etc).
Compañía de seguro gastos médicos: Anotar el Nombre de la compañía que le otorga
el servicio de gastos médicos.
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V CAUSA TRAUMÁTICA

Agente Causal: Escoger de entre las opciones, según sea el caso del o los agentes que
provocaron las lesiones.
Especifique: Anotar el complemento, si es el caso, de algún agente causal seleccionado
o anotar algún agente causal no encontrado dentro de las opciones, ejem. (Agente Causal
Arma en especifique, colocar de fuego, punzocortante, cortante etc. ) ejem. 2 (Agente
causal Automotor, en especifique anotar autobús, ferrocarril, motocicleta etc.)
Lesiones causadas por: Anotar el tipo por el cual surgieron las lesiones dentro de las
que pueden ser: atropellado, caída, aplastamiento, picadura, mordedura, choque,
agresión, intoxicación, prensado, volcadura, riña, violación, etc.
Accidentes automovilísticos: seleccionar dentro de las opciones según sea la situación
del accidente.
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VI CAUSA CLÍNICA

Origen probable: Escoger de entre las opciones que provocaron la urgencia medica y
motivo del llamado de la unida.
Especifique: Anotar el complemento, de algún origen probable seleccionado o anotar
algún origen probable no encontrado dentro de las opciones, ejem. (Origen Probable
Cardiovascular en especifique colocar IAM, ICC. etc.) ejem. 2 (Origen Probable
Metabólico, en especifique anotar diabetes, etc.)
1ª Vez: Anotar “SI” en caso de que sea la primera vez que tiene malestar debido a ese
origen probable.
Subsecuente: Anotar fecha en días o semanas o mese o años del inicio de es
padecimiento.
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VII PARTO

Datos de la Madre: anotar los datos requeridos en cada uno los espacios, colocando en:
Gesta: el Número de embarazo que a tenido incluyendo el actual.
Cesáreas: cuantos hijos ha tenido nacidos por cesárea.
Para: cuantos hijos ha tenido nacidos por canal vaginal.
Abortos: cuantos abortos ha tenido.
Semanas de gestación: anotar el número de semanas que tiene de embarazo.
Fecha probable de parto: anotar la fecha probable de parto que su médico le a indicado,
en caso de no haber tenido control prenatal anotar en el espacio reservado para
observaciones la nota de esta
Membranas: anotar en este espacio si hubo ruptura e membranas o no hubo ruptura.
Hora de Inicio de contracciones: anotar la hora desde que le iniciaron las
contracciones.
Frecuencia: anotar el intervalo de tiempo que hay entre cada contracción.
Duración: anotar el tiempo de duración de cada contracción.
Datos post-parto: anotar los datos requeridos en cada uno de los espacios
Hora de nacimiento: anotar la hora y minutos en la que nació el producto ejem. (09:10,
18:15, etc.).
Lugar: anotar el lugar donde nació el producto ejem. ( casa, calle, ambulancia, etc.)
Placenta expulsada: anotar “si” o “no” según sea el caso.
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Producto: Seleccionar entre vivo o muerto según sea el caso al momento de nacer o al
momento de revisar en caso de que haya nacido antes de llegar la unidad.
Sexo: seleccionar entre las opciones de MAS. O FEM. según sea el caso del recién
nacido.
Apgar: Anotar la puntuación obtenida al minuto a los cinco y a los diez minuto de haber
nacido el producto, basándose en la tabla de la Escala de Apgar.
Silvermann: Anotar la puntuación si así es el caso de utilizar esta evaluación de acuerdo
a la condición del recen nacido.
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VIII EVALUACIÓN INICIAL

Nivel de consciencia: Evaluar estado de consciencia mediante la nemotecnia AVDI y
marque una de las opciones según corresponda.
Vía aérea: Marque una de las opciones de cómo se encuentra al momento de la
evaluación inicial.
Reflejo de deglución: Seleccionar una de las opciones de cómo se encuentra al
momento de la evaluación inicial.
Ventilación: Seleccionar dentro de las opciones de cómo se encontraba al momento de
realizar la evaluación inicial, siguiendo el orden de; observación y auscultación
seleccionado los hallazgos que se hayan encontrado dentro de estas opciones.
Circulación: Seleccionar dentro de las opciones de cómo se encontraba al momento de
realizar la evaluación inicial, seleccionado los hallazgos que se hayan encontrado dentro
de las opciones de presencia de pulsos, calidad, piel y características de la piel.
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IX EVALUACIÓN SECUNDARIA

Exploración física: colocar las lesiones que presente el paciente marcándolas con las
letras que están entre paréntesis sobre las imágenes del cuerpo humanote Zona de lesión
Ejem.

ZONAS DE LESIÓN
CO

MP

A
D

DO
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Pupilas: Seleccionar una de la imágenes como se encontraban las pupilas al momento de
la evaluación.
Signos vitales y monitoreo: Colocar en los diferentes horarios (de 0 a 24 Hrs.) que se
realiza la evaluación de los valores y cifras de sus constantes vitales; valores e
interpretaciones del monitoreo de:
- FR = Frecuencia respiratoria (colocar el valor).
- FC = Frecuencia Cardiaca (colocar el valor ).
- TAS = Tensión arterial sistólica (colocar el valor ).
- TAD = Tensión arterial diatolica (colocar el valor ).
- SaO 2=Saturación de oxigeno en sangre (oximetria de pulso).
- TEMP = Temperatura (colocar el valor ).
- GLUC = Glucosa(colocar el valor ).
- EKG = Electrocardiograma ( colocar la interpretación abreviada)
- Mini examen neurológico = AVDI (marcara según la reacción que se haya
tenido del paciente)

Interrogatorio: realizar de ser posible anamnesis con la nemotecnia AMPLE y colocarla
en los espacios asignados para este fin.
- Alergias.- Anotar si el paciente es alérgico a algún fármaco.
- Medicamentos que esta ingiriendo.- Anotar si el paciente esta bajo
tratamiento medico y toma o se aplica algún fármaco.
- Enfermedades y cirugías previas.- Anotar si el paciente tiene alguna
enfermedad crónica o aguda y si recientemente le han practicado alguna
cirugía.
- Hora de ultima comida: Anotar la hora en la que el paciento a realizado su
ultima comida y/o ingerido líquidos.
- Eventos previos relacionados.- Anotar los hallazgos o molestias previas al
accidente o enfermedad.
Condición del paciente: Seleccionar una dentro de las opciones la condición en lka que
se encontró el paciente al terminar la evaluación integral del paciente, previa al
tratamiento.

Prioridad: Seleccionar una dentro de las opciones la prioridad en la que se encontró el
paciente al terminar la evaluación integral, previa al tratamiento.
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X TRATAMIENTO

Vía aérea: Seleccionar una dentro de las opciones de acuerdo al método o dispositivo que
se haya utilizado para corregir el problema de la vía aérea.
Control cervical: Seleccionar una dentro de las opciones de acuerdo al método o
dispositivo que se haya utilizado para controlar la columna cervical.
Asistencia ventilatoria: Seleccionar una dentro de las opciones de acuerdo al método o
dispositivo que se haya utilizado para controlar la ventilación, si el paciente por las
lesiones necesita hiperventilacion y se le esta proporcionado marcarlo en el cuadro para
este fin, en caso de utilizar ventilador automático anotar la frecuencia y volumen
suministrado en los espacios asignados para esto, si se realizo una descompresión
torácica marcarlo en el cuadro y marcar en que emitirás se realizo.
Oxigenoterapia: Seleccionar una dentro de las opciones de acuerdo al dispositivo que se
haya utilizado para suministrar oxigeno, marcando cuantos litros por minuto se le están
suministrando con ese dispositivo.
Control de hemorragias: Seleccionar una dentro de las opciones de acuerdo al método
utilizado para contener los sangrados externos.
Vías venosas: Anotar el número de cuantas líneas intravenosas se le aplicaron al
paciente así como el número de calibre de los catéteres utilizados.
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Sitio de aplicación: Seleccionar la o las opciones de acuerdo al sitio donde se aplico o
aplicaron las líneas intravenosas.
Tipo de soluciones: Seleccionar la o las opciones según el tipo de soluciones aplicadas,
anotando en el espacio asignado la cantidad de soluciones aplicadas y la cantidad de
infusiones (cantidad en ml) aplicados.

Manejo farmacológico y terapia eléctrica: Colocar en los diferentes horarios (de 0 a 24
Hrs.) en que se realizó la aplicación de fármacos y descargas eléctricas.
-

Medicamento.- Nombre del medicamento.
Dosis.- cantidad aplicada.
Vía administración.- Ruta de administración (IV, IM, TE)
Terapia eléctrica.- Julios aplicados.

Escoger dentro de las opciones el tratamiento adjunto aplicado
-

RCP básico.
RCP avanzado.
Inmovilización de extremidades.
Empaquetamiento.
Curación.
Vendaje.
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XI TRASLADO

Institución a la que es traslado: Anotar el nombre, siglas y/o Número de la institución u
Hospital receptor, ejem. (IMSS, Clínica 58, Hospital Civil, Cruz Roja, etc.)
Condición del paciente: Seleccionar una dentro de las opciones la condición en la que
se entrega al paciente al hospital receptor, después del tratamiento a bordo de la unidad.

Prioridad: Seleccionar una dentro de las opciones la prioridad en la que se entrega al
paciente al hospital receptor, después del tratamiento a bordo de la unidad.
Negativa a recibir atención / ser trasladado eximente de responsabilidad: cuando
alguna persona se niega a recibir atención medica y / ser trasladado deberá pedírsele de
la mejor forma y respetando su decisión de que ponga su nombre y firma en el área
signada para ese fin, también deberá hacerlo una persona que este como testigo., en
caso de no quererlo hacer deberá recabar la firma y nombre de dos testigos.
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XII OBSERVACIONES

Observaciones: Anotar en este espacio todo hallazgo de relevancia, nota, comentario o
aclaración, de cualquiera de los puntos del formato.

XIII DATOS
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Autoridad o autoridades que tomaron conocimiento: Anotar los datos en los espacios
respectivos de las corporaciones que tomaron conocimiento, siendo estos:
-

Dependencia.- anotar la dependencia o institución de la autoridad o
autoridades que estuvieron presentes.
Número de unidades.- anotar el numero económico de las unidades de las
autoridades que estuvieron presentes.
Nombre y numero de los oficiales.- Anotar el nombre y el numero de placa
de los oficiales que tomaron conocimiento.

Vehículos involucrados: En caso de choque vehicular anotar en los espacios reservados
para esto el tipo o tipos, marca o marcas del o de los vehículos involucrados, así como el
número de placas de cada uno de ellos.
Posición Orientación (donde y como) se encontró el paciente: Anotar
Pertenencias: Anotar la descripción de las pertenencias de valor que se entregan en el
hospital receptor o familiares o autoridades presentes.
Recibe pertenencias: Anotar el nombre completo y la firma de la persona a la que se le
entregan las pertenencias cotejando lo relacionado en los renglones anteriores.
Compañía de seguro automóvil: Anotar el Nombre de la compañía que le otorga el
servicio de seguro.

XIV SELLO MINISTERIO PÚBLICO

Colocar el sello y /o el nombre y firma del M.P. que recibe la copia y es notificado.
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XV HOSPITAL RECEPTOR

Entrega paciente: Anotar el nombre y la firma del prestador de servicio que entrega el
paciente al medico en el hospital receptor.
Médico que recibe: Anotar el nombre y la firma del medico que recibe al paciente en el
hospital receptor.

MATERIAL UTILIZADO

El material utilizado si esta dentro del listado marcarlo, colocando la cantidad utilizada,
con numero arábigo, en los cuadros colocados a la derecha de cada nombre, sino
escribirlo en los espacios en blanco e indicando la cantidad utilizada con número arábigo
en el cuadro de la derecha.
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DISEÑO
•

Para la impresión del Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP) se
utilizará letra arial en hoja tamaño oficio.

•

La impresión deberá ser en original y tres copias de la siguiente manera:
Original

Copia uno

Copia dos
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Estas serán distribuidas de la siguiente manera:
-

Original, se entregará en la Delegación o Base para ser archivada y captura
de los datos en la base de datos.
Copia uno, se entregara al medico del hospital receptor para anexarlo al
expediente clínico como lo maraca la NOM -068- SSACopia dos, se entregara al ministerio publico

La impresión de los cuadros del material utilizado será únicamente en la parte posterior
de la original.

Para cualquier información comunicarse a la Dirección de Delegaciones a los telefonos
0155 10 84 45 20- 0155 10 84 45 15 – 0155 10 84 45 16
Correo electronico delegaciones@cruzrojamexicana.org.

SEDE NACIONAL
2006
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