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INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR 

CUANDO LLAME AL 112 
• Identificarse e informar del lugar desde donde se llama.

• Causa de la llamada: Accidente, dolor en el pecho, ahogo, 
perdida de conciencia......

• Lugar exacto donde se encuentra la víctima o víctimas

• En caso de accidente, tipo, circunstancias, nº de heridos y 
posibles riesgos.

• En caso de un colapso: informar si la perdida de conciencia 
ha sido o no presenciada, el tiempo de evolución, así como 
si responde a ordenes o a  estímulos y si respira o no 
espontáneamente.

• Conteste a las preguntas de la manera más escueta posible.

• Cuelgue siempre en último lugar.
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O.V.A.C.E: 
1-Retirar cualquier objeto de la boca por extracción manual. 

2-Estando de pie al lado de la víctima, inclinarle hacia adelante, 

sujetando el pecho con la palma de una mano. 

3-Dar con la otra mano 5 palmadas fuertes entre los omoplatos 

para resolver la obstrucción. 

4-Si lo anterior falla: Con la víctima de pie e inclinada hacia 

adelante y el reanimador detrás, rodear con los brazos su cintura, 

situar un puño en la boca del estómago, dos dedos por encima del 

ombligo y dar 5 compresiones bruscas cogiéndolo con la otra 

mano, (maniobra de Heimlich). Si se trata de una mujer 

embarazada, las compresiones se realizarán en el tórax, sobre la 

zona central del esternón.  

5-Si la obstrucción no se soluciona: Revisar la boca. Alternar 5 

palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales. 
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DESOBSTRUCIÓN DE LA VÍA AÉREA EN LACTANTES: 

Dar 5 golpes en la espalda (inter-escapulares*). Posición en 

decúbito prono*, con la cabeza más baja que el tórax. 

•   Golpear con el canto de la mano entre las escápulas. 

• Cambiar a decúbito supino* sobre el otro antebrazo del 

reanimador. 

Dar 5 compresiones en el tórax. 

Posición en decúbito supino*, con la cabeza más baja que el 

tórax. 

Comprimir con dos dedos de una mano, en la misma zona y de 

igual forma que las compresiones torácicas, aunque de manera 

más vigorosa y lenta. 
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LAS COMPRESIONES ABDOMINALES, EN LACTANTES 

SON PELIGROSAS Y NO DEBEN REALIZARSE. EN LOS 

NIÑOS ES IGUAL QUE EN EL ADULTO. 
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Acordaros de quitar gafas y las cosas de los bolsillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES: 

El DEA* no es capaz de identificar la parada, sólo analiza el 

ritmo cardiaco. 

No usar el DEA*, cuando exista un escape de gas. 

En la mayoría de los casos son “semiautomáticos”; o sea, no dan 

descarga hasta que el socorrista aprieta un botón. 

Si el equipo detecta un ritmo no desfibrilables nos indicará que la 

desfibrilación no está recomendada (continuar RCP*). 

NO APLICAR NUNCA UNA DESCARGA SIN ASEGURARSE DE 

QUE NADIE CONTACTA CON LA VÍCTIMA. 

 

 



14 
 

COLOCACIÓN DE LOS PARCHES-ELECTRODOS: 

Colocar los electrodos en el cuerpo desnudo y como vienen 

indicados en el dibujo. 

 Uno en el hombro derecho, dos dedos por debajo de la clavícula. 

 Otro unos 10 cm. debajo de la axila izquierda. 

 Asegurarse de que están bien adheridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras colocaciones de los parches. 
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Agua, secar. 

Pelos, rasurar. 

Parches de medicación, quitar y limpiar. 

Piercing, quitarlo. 

Marcapasos en el lado derecho poner el parche dos dedos por 

debajo del marcapasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCION Y RESPUESTA DEL ENFERMO CRÍTICO: 

Una emergencia se define como la situación de deterioro de un 

enfermo que pone en peligro su integridad o la vida. 
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SINTOMAS Y SIGNOS PREMONITORIOS: 

1- SINTOMAS: 

Disnea*, dificultad respiratoria 

Dolor torácico o equivalente 

Alteración del estado mental 

Molestias abdominales 

2- SIGNOS: 

Estridor* 

Tiraje*-asimetría torácicas* 

Taquipnea*/bradipnea* 

Taquicardia*/ bradicardia* 

Hipoxemia* 

Hipotensión*, piel fría, sudoración 

Trastorno de la conciencia 

Híper-hipotermia* 

3- DATOS DE LABORATORIO: 

Pulsioximetria: saturación de O2. 

Hipoglucemia* – hiperglucemia*. 
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ACTIVACION INMEDIATA: 

 

 

 

 

A- VIA AEREA 

Primer vistazo, ¿tiene mal aspecto?, la 1 impresión es 

importante 

¿Inconsciente?, guedell, ¿respira? pls (posición lateral de 

seguridad). ¿No respira? Llamar, y RCP 

¿Consciente? 

¿Cómo se encuentra?: 

      Habla con normalidad 

      Se queja de dificultad respiratoria 

     ¿Obstrucción vía aérea? 

 

VALORACION RAPIDA DE LA CONSCIENCIA: 

(AVDI). 

A-  Alerta 

V-  estímulos Verbales 

D-  estímulos Dolorosos 

I- Inconsciente 

 

B- RESPIRACION: 

 

RESPIRA  Sí 

¿Musculatura accesoria de la respiración está involucrada? 

Tiraje causando patrón de movimiento toraco-abdominal. 

¿Tórax asimétrico*? 

¿Ingurgitación yugular*? 
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Cuantas respiraciones por minutos. 

SENTARLO Y PONEMOS SATURIMETRO. 

 

 

 

 

 

 

 

C- CIRCULACION: 

Si observa un sangrado haga compresión para detenerlo. 

Observe color de manos y dedos: ¿azules, rosados, pálidos o 

con lividez*? 

Coja las manos del paciente: frías o calientes. 

Piel: sudorosa, pálida. 

Relleno capilar: mayor de 2 segundos, sugiere una 

perfusión distal deficiente. 

Cuente frecuencia cardiaca. 

Palpar pulso periféricos y centrales. No pulso radial T/A* 

baja. 

Registre tensión arterial. 
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D- EVALUACION NEUROLOGICA: 

Causa comunes de la inconsciencia:  

Hipoxia grave*: disminución de oxígeno. 

Hipercapnia*: aumento de la presión parcial de dióxido de 

carbono. 

Hipoperfusión cerebral*: descenso repentino del flujo 

sanguíneo cerebral. 

Sedantes o fármacos analgésicos, ingesta de tóxicos. 

VALORACION RAPIDA DE LA CONSCIENCIA: 

(AVDI). 

A- Alerta. 

V- estímulos Verbales. 

D- estímulos Dolorosos. 

I- Inconsciente. 

Hacer una glucosa capilar. Por debajo o igual a 70 dar 

azúcar. (solo a atletas), haciendo deporte. 

Examine tamaño pupilar: (tamaño, simetría, reacción a la 

luz.) 

Tome la temperatura. 

Movilidad de extremidades, asimetrías. 

Preguntar tratamiento previo. 
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E- EXPOSICION: 

Para examinar al paciente hay que hacer una exposición 

completa del cuerpo. 

Proteja contra cambios de temperatura corporal (evite 

perdidas de calor y proteja contra temperatura ambiental 

elevada. 

Respete la dignidad del paciente. 

Proteja con la sabana térmica: 

Color oro: Para bajar la temperatura. 

Si tienes fiebre, un golpe de calor o quieres protegerte del 

sol, la parte dorada de la manta térmica tiene que ir hacia el 

cuerpo y la plateada hacia el exterior. 

Color plata: Para entrar en calor. 

Si te encuentras en una situación de hipotermia*. Si tienes 

un accidente en la montaña, en la nieve, escalando o en 

cualquier situación en la que no tienes acceso a un médico o 

mientras esperas un rescate. En estos casos la parte plateada 

de la manta térmica tiene que ir pegada al cuerpo y la dorada 

hacia el exterior. Recuerda tapar la cabeza ya que es por 

donde más calor perdemos. 

Revalúe contantemente al paciente. ABCD 
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DOLOR TORACICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDROME CORONARIO AGUDO: 

Dolor precordial frecuentemente con irradiación a cuello, 

maxilar inferior y miembro superior izquierdo.  

Hay formas menos típicas, incluso puede cursar sin dolor en 

personas diabéticas. 

Difícil de definir: como una opresión*, pesadez, quemazón, 

etc.  

Puede ir acompañado de cortejo vegetativo: náuseas, 

vómitos, diaforesis, diarrea, sensación de gravedad. 

 

  Si el dolor dura menos de 30-40 min. = ANGOR 

 

  Si el dolor dura más de 30-40 min. = IAM 
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1. Evitar que el paciente caiga bruscamente al suelo si somos    

testigos. 

2. Si no conocemos, consideraremos y la trataremos como si 

tuviera lesión en la columna vertebral, controlando en bloque el 

eje cabeza-cuello-columna (tronco).  

3. Tumbarle con las piernas más altas que la cabeza. 

4. Controlar y verificar sus constantes vitales. 

5. Mantener un ambiente tranquilo a su alrededor, 

proporcionándole frescor si estamos en verano. 

6. Dejarle descansar un rato. 

7. Mantenerlo en posición lateral de seguridad si no recupera la 

consciencia. 

8. No alarmarnos si relaja esfínteres. 

9. Solicitar ayuda. 

10. Revisar su estado continuamente. Y realizar Soporte Vital 

Básico* si es necesario. 
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11. Cuando recobra su conciencia puede vomitar, hay que 

prevenirlo girando la cabeza a un lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º AUXILIOS: 

Mantener la permeabilidad de la vía aérea y asegurarse de que 

respira y tiene pulso.  

Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP*) en caso necesario.  

Si se mantienen las constantes vitales, colocar al paciente en 

posición lateral de seguridad (PLS*). 

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea (cánula orofaríngea). 

Evitar la pérdida de calor de la víctima.  

Vigilar las constantes vitales y procurar su traslado urgente a un 

centro sanitario. 
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HIPOGLUCEMIAS*: 

Suelen darse en jóvenes diabéticos cuando la glucemia está por 

debajo de 60 mg / dl. 

SINTOMAS: 

1ª fase: Sudoración, palpitaciones, ansiedad, hambre, temblores, 

palidez. 

2ª fase: Alteración del comportamiento, coma*. 

1ºAUXILIOS: 

Lavar bien el dedo que vamos a pinchar. 

Comprobar con glucómetro si es posible. 

Si está consciente: glucosa oral (azúcar, zumos…)  

Si esta inconsciente: P.R.* (Posición de Recuperación) es posible 

también se puede cargar una jeringuilla de glucosa e introducir 

por el ano. 

O poner un sobre de azúcar debajo de la lengua solo si está 

consciente. 
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QUE HACER: 

Valoración inicial del paciente: A+B+C y valoración secundaria. 

Administrar zumos con azúcar o glucosmon vía oral, si está 

consciente. 

Si esta inconsciente avisar a SEM*, reevaluar ABC y PLS 

*abrigado. 

HIPERGLUCEMIA*: 

Aumenta la concentración de glucosa en sangre por encima de los 

límites normales 120mg/dl en ayunas. 

ACV, Apoplejía, ictus, trombosis Cerebral*: 

Suele ocurrir a las personas con la tensión arterial elevada y 

después de una emoción, un esfuerzo no habitual, de una comida 

excesiva, etc.  

Por la forma de instaurarse. 

Embolia*: Súbito; brusca pérdida de conciencia y recuperación 

con déficit. 

Hemorrágica: En minutos. La pérdida de conciencia va a ser 

progresiva. Cefalea brusca intensa, vómitos, HTA*. 

Aterotrombótica*: En horas. Mareos, desorientación, cefaleas, 

AIT*, cardiópata*. 

ACCIDENTE VASCULO-CEREBRAL*: 

Mantener la calma, y hacer que el paciente esté tranquilo. 

Incorporar unos 30º para evitar la broncoaspiración. 

Solicitar ayuda. 

Mantener al paciente abrigado y en posición lateral de seguridad. 

Revisar su estado continuamente. 
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CONVULSIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pone el stesolid en las convulsiones: 
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CRISIS EPILEPTICA: 

Es una enfermedad de origen cerebral. 

SINTOMATOLOGIA:  

“Aura” o sensación premonitora de crisis. 

Pérdida brusca de consciencia. 

Caída al suelo -> suele lesionarse. 

PERIODOS: 

1º Periodo Tónico (1-2 min): contracturas musculares, detención 

respiratoria breve. 

2º Periodo Clónico (2-5 min): sacudidas desordenadas, mordedura 

de lengua, espuma por la boca, emisión de orina. 

3º Periodo postcrítico o de “coma” (5-30 min): confuso, 

desorientado, somnolencia. Se recupera sin recordar la crisis. 

1º AUXILIOS: 

Mantener la calma. 

Medidas de soporte. 

No impedir el ataque, no inmovilizarlo Aflojar las ropas que 

puedan comprimir (cuello y cintura). 

Poner algo debajo de la cabeza para evitar lesionarse. 

En periodo proscritico: postura lateral de seguridad. 

Pedir ayuda sanitaria. 
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2. CRISIS HISTERICA: 

Son crisis nerviosas producidas por múltiples causas de excitación 

psíquica, en sujetos de inestabilidad emocional o psíquica. 

SINTOMATOLOGIA: 

Caída al suelo siempre con público, nunca se lesiona. 

Aspavientos y muecas. 

No se muerde la lengua. 

No hay emisión de orina. 

No entra en periodo proscritico o de “coma” 

3. CRISIS FEBRILES: 

 Convulsiones febriles 38, 5º. 

Convulsiones febriles típica de 6 meses a 6 años, por la 

inmadurez del sistema termorregulador. 

CONDUCTA:  

Administrar antitérmicos habituales. 

Paños de agua. NO BAÑOS DE AGUA 

SHOCK*: 

Ocurre una insuficiencia circulatoria que se desarrolla durante la 

evolución de diferentes patologías y cuya aparición se asocia a 

una elevada mortalidad. 

Existe una hipoperfusión, que de no corregirse rápidamente va 

producir lesiones celulares irreversibles y fracaso 

multiorgánico. (Por hipoxia tisular* en diferentes órganos y 

sistemas) 

Así cualquier enfermedad o alteración que produzca un descenso 

significativo de la presión sanguínea también va comprometer la 

perfusión de órganos vitales. 
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TIPOS DE SHOCK: 

SHOCK CARDIOGENICO   

SHOCK HEMORRAGICO  

SHOCK SEPTICO  

SHOCK ANAFILACTICO 

SHOCK NEUROGENICO 

SHOCK HIPOVOLEMICO O HEMORRAGICO: 

La hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos 

como consecuencia de la rotura de los mismos. 

El shock hipovolémico es un estado clínico en el cual la cantidad 

de sangre que llega a las células es insuficiente o inadecuada para 

que puedan realizar su función normal. 

La gravedad de la hemorragia depende:  

Velocidad con que se pierde la sangre.  

Volumen sanguíneo perdido.  

Edad, estado psíquico, etc. 

SINTOMAS: 

Palidez, piel fría y húmeda.  

Desasosiego, sed. 

Pulso débil y rápido.  

Respiración lenta y profunda, a veces ruidosa.  

Obnubilación*.  

Y, de persistir, desencadena en coma*. 
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1º AUXILIOS: 

Asegurar la permeabilidad de la Vía aérea, y valorar la respiración 

y circulación. 

Aflojarle las ropas u objetos que opriman su cuello, pecho o 

cintura.  

Posición antishock, tumbado sobre la espalda con las piernas 

elevadas no más de 45º. 

Evitar pérdidas de calor.  

Insistir en el control de la hemorragia, con la presión. 

Elevar el miembro afectado. 

HEMORRAGIAS: 

Se produce la salida de la sangre fuera de los vasos sanguíneos 

por rotura de los mismos, en cualquier parte del cuerpo. Según 

sea o no visible la salida de sangre, las hemorragias pueden ser: 

Externas/Internas 

TIPOS: 
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1º AUXILIOS: 

Presión directa sobre la herida. 

Elevación de la extremidad afectada. 

Compresión sobre la arteria principal del miembro. 

El torniquete, si los pasos anteriores fallan. 

FACTORES DE GRAVEDAD: 

Objeto traumatizante. 

Profundidad. 

Extensión. 

Localización. 

CLASIFICACION: 

Heridas incisas. Cuchillo, navaja, cristal. 

Heridas contusas. Piedra, un puño, un palo. 

Heridas punzantes.  

Heridas en colgajo. 

Heridas por desgarro o arrancamiento. 

Heridas con pérdida de sustancia. 

1º AUXILIOS: 

Prioridades: detener la hemorragia y prevenir la infección. 

Evaluación inicial del paciente. 

HERIDA EN TORAX: 

No extraer cuerpo extraño. 

Taponamiento oclusivo parcial. 

Posición semisentado. 
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No dar de beber. 

Pedir ayuda sanitaria. 

TRAUMATISMO EN TORAX: 

Un traumatismo torácico es una lesión grave en el tórax, bien sea 

por golpes contusos o por heridas penetrantes.  

El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y 

mortalidad significativa. 

1º AUXILIOS: 

Poner a la víctima semisentado. 

Si tiene una herida en tórax por delante o por detrás, poner una 

gasa vaselinisada y tapar por tres sitios, dejar uno sin tapar. 

Llamar inmediatamente a los servicios de emergencias. 

HERIDA EN ABDOMEN: 

No extraer cuerpo extraño. 

No reintroducir vísceras*. 

Tapar vísceras con sábanas o compresas húmedas. 

Apósito compresivo. 

Decúbito supino* con piernas flexionadas. 

No dar de beber ni de comer, solo mojar los labios con una gasa. 

Vigilar constantes vitales, T/A*- F/C*- F/R*. 

Pedir ayuda sanitaria. 

TRAUMA EN ABDOMEN: 

Un traumatismo abdominal es una lesión grave en el abdomen, 

bien sea por golpes contusos o por heridas penetrantes. 
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1º AUXILIOS: 

Poner a la víctima semisentado, con las piernas flexionadas. 

No dar nada de beber ni de comer. 

Llamar a los servicios médicos. 

AMPUTACIONES: 

ZONA DE LA AMPUTACIÓN 

Controlar la hemorragia, mediante presión fuerte directa y elevar 

el miembro. 

Si no sede la hemorragia haga un torniquete, siempre por encima 

del codo o por encima de la rodilla, con algo ancho, (bufanda, 

mangas de camisa, etc.) 

Apuntar hora del torniquete. 

Pedir ayuda sanitaria.  

LA PARTE AMPUTADA 

Se cubrirá con apósitos estériles.  

Se colocará dentro de una bolsa de plástico.  

Se colocará en otra bolsa de plástico o recipiente con agua fría o 

con hielo en su interior.  

LESIONES EN LA CABEZA, CUELLO Y COLUMNA 

VERTEBRAL: 

Lesiones en cabeza. 

Aunque se piensa que las lesiones o traumatismos de la cabeza no 

son tan graves, son la principal causa de trastornos nerviosos, 

invalidez o muerte.  

Los huesos que rodean al cerebro se encargan de proteger al 

cerebro, pero en ocasiones, cuando la lesión es de gravedad, el 
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cerebro puede tallarse contra los huesos, acumular sangre dentro 

de sus cavidades, o algún hueso o astilla puede dañarlo. 

Los síntomas (pueden tardar en aparecer hasta 24 horas) 

CAUSAS: 

Accidentes de tráfico.  

Accidentes industriales/laborales. 

Accidentes en el hogar.  

Práctica de deportes extremos.  

Caídas. 

TIPOS DE LESIONES DE LA CABEZA: 

Una concusión* es una lesión al cerebro como por un empujón o 

una sacudida violentos. Una persona que tiene una concusión 

usualmente —pero no siempre— pierde el conocimiento por un 

rato. La persona puede sentirse aturdida y perder la vista o el 

balance por un rato después de la lesión. 

Una contusión* cerebral es un moretón en el cerebro. Esto 

significa que hay algo de sangrado en el cerebro que está 

causando hinchazón. 

Una fractura en el cráneo es cuando el cráneo se raja. Algunas 

veces los bordes de los huesos rotos en el cráneo cortan el cerebro 

por dentro y pueden ocasionar sangrado u otra lesión. 

Un hematoma* es sangrado dentro del cerebro que se acumula y 

coagula. Un hematoma puede no ser aparente por un día o 

inclusive por un lapso que puede durar hasta varias semanas. Por 

lo tanto, es importante decirle a su médico si alguien con una 

lesión en la cabeza se siente o actúa extraño. Esté atento a los 

dolores de cabeza, indiferencia, problemas relacionados con el 

equilibrio o el vómito. 
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SINTOMAS: 

Pérdida del conocimiento.  

Somnolencia.  

Confusión.  

Zumbido de oídos.  

Dolor de cabeza severo. 

Vómito.  

Cuello rígido.  

Sangre o fluido que sale de boca, nariz u oídos.  

Sangrado del cuero cabelludo.  

Visión borrosa o pérdida de la misma. 

Irritabilidad o confusión.  

Pupilas dilatadas (cuando las pupilas están más grandes de lo 

normal) o pupilas de tamaños diferentes. 

Dificultad para caminar o para hablar.  

Secreción de líquidos sanguinolentos o claros de los oídos o de la 

nariz. 

Convulsiones.  

Debilidad o adormecimiento en los brazos o en las piernas. 

LESIONES EN EL CUELLO: 

Se define como trauma de cuello toda lesión traumática que afecte 

la región comprendida entre el borde de la mandíbula y la base 

del cráneo en su límite superior y el borde de la clavícula y la 

séptima vértebra cervical, en su límite inferior. 
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DIAGNOSTICO: 

Dolor en el cuello.  

Espasmo muscular.  

Relajación de esfínteres (se orina o se defeca). 

Imposibilidad para movilizar una o varias extremidades. 

Pérdida de sensibilidad en manos y pies.  

Parestesias* (“sensación de calambre, quemadura u hormigueo”) 

1º AUXILIOS: 

Cuello en posición neutra.  

Tracción en sentido longitudinal (gentil).  

Colocarlo en una superficie firme (tabla).  

Collarín rígido (plástico de preferencia). 

Movilizarlo (siempre en bloque).  

LESIONES COLUMNA VERTEBRAL: 

Cuando se sufre un accidente en donde hay mecanismos de 

aceleración desaceleración como: caídas de dos veces la altura del 

paciente, atropellos, choques en vehículos, rodamientos en 

escaleras, descargas eléctricas y golpes en la cabeza al realizar un 

clavado en aguas poco profundas; se debe sospechar de lesiones 

de columna vertebral. 

Los pacientes con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, 

los agentes en orden de frecuencia son: accidentes de tráfico, 

caídas y los deportes. 

Aproximadamente el 60% de estas lesiones compromete la región 

cervical. 
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Las lesiones de medula espinal pueden ser: 

Primarias, por rupturas mecánicas, compresión, contusión, 

rotación o avulsión de los elementos neurales. Estas lesiones 

usualmente ocurren con fracturas y/o dislocación de las vértebras. 

Las lesiones penetrantes debido a proyectiles por arma de fuego, 

arma blanca, y más frecuentemente el desplazamiento de los 

huesos fracturados causan lesiones primarias en la medula 

espinal. 

La columna vertebral está formada por 33 huesos.  

La columna se divide en secciones que se conforman de la 

siguiente manera: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 

vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coccígeas. 
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SINTOMAS: 

 

1.- Mecanismos de lesión, independientemente de la presencia de 

otros signos. 

2.- Lesiones indicativas que la columna fue sometida a la acción 

de fuerzas violentas. 

3.- Dolor en el cuello o espalda. 

4.- Dolor al movilizar el cuello o espalda. 

5.-Dolor a la palpación del cuello posterior o de la línea media de 

la espalda.  

6.- Cualquier deformidad de la columna vertebral. 

7.- Defensa muscular o contractura del cuello o espalda. 

8.-Parálisis, parestesia, entumecimiento u hormigueo en brazos 

y/o piernas. 

9.-Signos de shock neurogenico 

10.- Priapismo en el hombre. 

 

1º AUXILIOS: 

 

El objetivo principal es mantener a la persona inmóvil y a salvo 

hasta que llegue la ayuda médica. 

Sostenga la cabeza y cuello de la persona lesionada en la misma 

posición en que los encontró. No intente reubicar el cuello ni 

tampoco deje que el cuello se doble o se tuerza 

Revise la respiración y la circulación de la persona y comience a 

dar RCP, de ser necesario. 
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FRACTURAS OSEAS Y ESGUINCES: 

CONTUSION 

Es la lesión producida por la fuerza vulnerarte mecánica que se 

produce sin romper la piel y puede producir magulladuras o 

aplastamientos u ocultar otras graves lesiones internas. 

Contusión simple: agresión en su grado mínimo provocando un 

enrojecimiento de la piel, sin mayores complicaciones. P. ej.: una 

bofetada. 

Primer grado o equimosis*: es la rotura de pequeños vasos que 

da lugar a acúmulos de sangre (cardenal) que se sitúan en la 

dermis.  

Segundo grado o hematoma: la sangre, extravasada en mayor 

cantidad, se acumula en el tejido celular subcutáneo (chichón).  

Tercer grado: muerte de los tejidos profundos. Al cabo de un 

tiempo, los tejidos profundos de la piel mueren por falta de aporte 

nutritivo. 

1º AUXILIOS: 

Inmovilizar la zona afectada y elevarla.  

Aplicar frío local mediante compresas de agua fría o hielo 

(envuelto en un paño o bolsa para que no toque directamente en la 

piel) para conseguir vasoconstricción o cerramiento de los vasos 

sanguíneos y congelación (anestesia) de las terminaciones 

nerviosas del dolor. 

NO pinchar los hematomas.  

Valorar por personal facultativo, ya que suelen ocultar bajo ellas, 

en ocasiones, lesiones importantes internas que pueden pasar 

desapercibidas. 
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EROSIONES O ABRASIONES: 

Tratamiento inicial al igual que las heridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

ESGUINCES: 

Se producen cuando los ligamentos que unen una articulación se 

rompen o se alargan debido a un movimiento anormal. 

Las articulaciones que se lastiman con más facilidad son las que 

se encuentran en el tobillo, rodilla, muñeca y dedos. 

Es posible que la víctima no sienta mucho dolor al principio y 

continúe sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACTURAS: 

Una fractura es la rotura total o parcial de un hueso. 

Inmovilice la zona fracturada, fijando la misma por encima y por 

debajo del lugar presumiblemente fracturado. 
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FRACTURAS ABIERTAS: 

Son aquellas en las que existe una herida que se comunica con la 

fractura con o sin exposición del hueso involucrado. 

Presentan un alto índice de contaminación y probable infección, 

por lo que se debe desinfectar muy bien la herida, controlar la 

hemorragia (mediante un vendaje compresivo), aislar la herida 

cubriéndola con gasas estériles y por ultimo inmovilizar como en 

las fracturas cerradas. NO introducir el hueso dentro. 
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LUXACION: 

Es el desplazamiento de un hueso de su lugar anatómico 

(articulación) con respecto a otro. Existe dolor, deformidad, 

imposibilidad de mover el miembro afectado. 

Se debe trasladar para su tratamiento definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las causas de una luxación incluyen lesiones deportivas, un 

trauma no relacionado con el deporte o las caídas. 

Las complicaciones de una luxación en una articulación pueden 

incluir desgarro de músculos, ligamentos y tendones, daño 

nervioso, desarrollo de artritis, etc. 
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QUEMADURAS Y ELECTROCUCION 

QUEMADURAS: 
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Es toda lesión local producida por el calor, en cualquiera de sus 

formas. 

La lesión térmica química o eléctrica que afecta a los tejidos 

provoca la destrucción de estos 

Junto a esta lesión local se puede presentar grandes trastornos 

generales, que pueden afectar a órganos y sistemas y a su función, 

determinando el curso evolutivo de su proceso 

1º GRADO: 

Afectan a epidermis, lesión característica 

Eritema*. 

Muy dolorosa. 

Inflamación de la zona. 

Curan en 48h aproximadamente. 
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2º GRADO: 

Dérmica superficial: 

Afecta a la epidermis y al tercio superior de la dermis 

Aparición de flictenas* 

Gran exudado 

Muy dolorosa 
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3º GRADO: 

Afectan a todas las capas de la piel. 

Pueden llegar a afectar a músculos, nervios y vasos sanguíneos. 

Aspecto desde escara blanca y seca hasta color negruzco. 

No son dolorosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º AUXILIOS: 

Apagar las llamas y alejar de la fuente de calor o mecanismo 

causante. 

Valoración inicial. 

Buscar signos de inhalación de humos: 

Quemaduras faciales 

Nariz y mucosas chamuscadas 

Esputos negruzcos 

Tratar la quemadura 

Si la persona está ardiendo, impedir que corra.  
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Apagar las llamar con una manta o haciéndola rodar sobre el 

suelo. 

Si la quemadura es eléctrica, primero asegúrese de que esté 

cortado el suministro eléctrico. Sepárelo de la zona. 

Si hay humo abundante, deslícense por la zona más baja (pegado 

al suelo) con un trapo en la boca. 

Tratar la quemadura: refrescar la zona quemada inmediatamente 

poniéndola bajo un chorro de agua. 

 

 ¡¡OJO CONTROLAR LA TEMPERATURA: 

 

No se recomienda en quemaduras extensa por el grado de 

hipotermia que puede producir. 

Mantener la máxima asepsia posible. 

Retirar anillos, pulseras… 

Cubrir la zona quemada con gasas estériles o en su defecto con 

paños estériles o muy limpios. 

Quemadura en cara: riesgo de obstrucción de vía aérea. 

Si la quemadura es extensa y se va a demorar el traslado, si está 

consciente se puede dar de beber limonada alcalina o suero oral 
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REGLA DEL NUEVE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRAVEDAD NO ESTA EN EL GRADO SI NO EN LA 

EXTENSION 

QUEMADURAS POR ELECTROCUCION: 

La variada y compleja patología que produce la electricidad es 

diferente de la patología derivada de las quemaduras por llamas 

o por calor intenso. 

La gravedad de las lesiones depende de tres factores principales: 

A) amperaje y voltaje de la fuente eléctrica.  

B) resistencia de los tejidos. 

C) duración de la exposición. 

Las quemaduras eléctricas son quemaduras no térmicas causadas 

por un agente exógeno, la electricidad, capaz de producir daño de 

la dermis y, especialmente, de los tejidos profundos. 
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La fuente de energía eléctrica carece de energía térmica 

importante antes de su interacción con los tejidos, pero se 

transforma en energía térmica al interactuar con la materia 

biológica. Las quemaduras se deben a la generación de calor por 

la resistencia que ofrecen los diversos tejidos y órganos del 

cuerpo. 

Las quemaduras eléctricas, aunque comparten características con 

las térmicas, exhiben notorias diferencias.  

Típicamente causan efectos tardíos y lesiones profundas graves 

que no corresponden a la apariencia relativamente sana de la piel 

y los tejidos superficiales, los cuales pueden verse mínimamente 

afectados. 

Casi todas pueden tener un orificio de entrada y otro de salida. 

Además, la electricidad de por sí puede lesionar órganos vitales 

como el corazón o el cerebro, con o sin quemadura. 

Se reconocen tres clases principales de lesión por electricidad: 

1º- Lesión directa por la corriente eléctrica.  

2º- Quemadura electrotérmica por arco eléctrico.  

3º- Quemadura por llamas de la ignición de ropajes 

 

FULGURACION POR RAYO: 

Las complicaciones principales de las quemaduras eléctricas 

son:   

1. Paro cardíaco.  

2. Parálisis respiratoria.  

3.  Insuficiencia renal. 

4. Lesiones neurológicas (sistema nervioso central y nervios 

periféricos).  
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5. Infección y septicemia*.  

6. Esfaceles* secundarios.  

7. Hemorragia secundaria.  

8.  Cataratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º AUXILIOS: 

La separación de la fuente eléctrica es la maniobra obvia inicial, 

mediante la interrupción de la corriente eléctrica y la separación 

del paciente por medio de elementos no conductivos, tales como 

madera, materiales plásticos o sintéticos, ropas secas, un Cinturón 

de cuero, etc.  

La resucitación cardiorespiratorias inmediata por medio de 

respiración boca a boca y masaje cardíaco cerrado puede salvar la 

vida de una persona que haya sido alcanzada por un rayo o que 

haya sufrido un choque eléctrico de bajo o alto voltaje. 

MORDEDURAS Y PICADURAS: 

En general, las mordeduras tienen principalmente dos 

complicaciones:  

La infección bacteriana 
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La rabia: Enfermedad mortal debida a un virus que se presenta 

en la saliva del animal enfermo, y que se transmite al hombre por 

contacto directo (mordedura, arañazo, o saliva depositada sobre 

una herida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º AUXILIOS: 

Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.  

Cohibir la hemorragia (en su caso).  

Cubrir la herida con un apósito estéril. 

Traslado obligatorio a un centro sanitario para profilaxis 

antitetánica y vacunación antirrábica (en caso necesario).  

Si es posible, hay que comprobar si el animal que ha mordido está 

contaminado por el virus, capturándolo y llevándolo a un 

veterinario. 
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MORDEDURAS DE SERPIENTES: 

Se trata de una lesión caracterizada por: 

2 puntos rojos, separados entre sí por 1 cm. aproximadamente, 

dolorosos, por los que se inocula el veneno. 

Inflamación local progresiva. 

Amoratamiento de la piel. 

Media hora más tarde, se altera el estado general: malestar, 

sudoración, dolor de cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º AUXILIOS: 

Colocar una ligadura (entre la herida y el corazón) que impida 

únicamente el retorno venoso (compresor venoso). 
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Mantener en reposo la zona afectada. 

Desinfectar la herida y aplicar frío local (hielo). 

Traslado urgente para la inyección de suero antiofídico* (antes de 

1 hora). 

Tranquilizar en lo posible a la víctima, e intentar que no le suban 

las pulsaciones. 

NO efectuar incisiones en la herida. 

NO succionar el veneno. 

MORDEDURAS Y PICADURAS DE INSECTOS, ABEJAS 

Y ARAÑAS: 

Las picaduras de estos insectos son las más frecuentes. 

Ocasionalmente pueden causar la muerte, debida casi siempre a la 

reacción alérgica aguda producida por el veneno que inoculan.  

La avispa y la hormiga pueden utilizar su aguijón repetidamente, 

mientras que la abeja, especialmente la productora de miel, deja 

su aguijón y el saco venenoso adherido a la piel de la víctima. 

No todas las personas reaccionan de la misma forma a estas 

picaduras.  

Las manifestaciones pueden ser locales o generales.  

 

LOCALES: 

Se presentan con mayor frecuencia y pueden presentar:  

Dolor.  

Inflamación en forma de ampolla blanca, firme y elevada.  

Enrojecimiento y rasquiña de la piel en el área de la picadura. 

 



60 
 

GENERALES: 

Se presentan por reacción alérgica:  

Rasquiña generalizada.  

Inflamación de labios y lengua.  

Dolor de cabeza. 

Malestar general.  

Dolor de estómago (tipo cólico).  

Sudoración abundante.  

Dificultad para respirar.  

Ansiedad, pudiendo llegar al shock, coma y muerte. 

1º AUXILIOS: 

Tranquilice a la persona.  

Proporciónele reposo.  

Retire el aguijón. Raspe el aguijón con cuidado. Hágalo en la 

misma dirección en la que penetró. Utilice para ello el borde 

afilado de una navaja o una tarjeta plástica. 

Aplique compresas de agua helada o fría sobre el área afectada 

para reducir la inflamación y disminuir el dolor y la absorción del 

veneno.  

Si dispone del equipo de succión para animal ponzoñoso, 

(alacrán, araña, serpiente), aspire varias veces. 

Cuando se presenta reacción alérgica, suministre un antialérgico 

(antihistamínico) y traslade la víctima rápidamente al centro 

asistencial. 
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PICADURAS DE ARAÑA: 

Las arañas ponzoñosas* más comunes son: la viuda negra, 

tarántula y pollera o polla.  

Animales ponzoñosos: 

Es animal ponzoñoso aquel que, teniendo sustancias tóxicas en su 

organismo, puede producir alguna reacción alérgica o tóxica en 

otro animal. 

SINTOMAS: 

La víctima generalmente no siente la picadura; algunas veces se 

observan dos puntos rojos en el lugar de la picadura.  

Dolor local intenso, durante las dos primeras horas.  

Calambres en el miembro afectado que puede irradiarse a los 

músculos de la espalda. 

Rigidez abdominal producida por el dolor.  

Dificultad para respirar.  

Náuseas y vómito, sudoración abundante, shock. 
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1º AUXILIOS: 

Lave la herida.  

Aplique compresas frías. 

Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro 

asistencial. 

EMERGENCIAS TERMICAS: 

GOLPE DE CALOR: 

Temperatura elevada del organismo con ausencia de sudoración y 

perdida eventual de la conciencia debido al fallo o agotamiento de 

los mecanismos reguladores de la temperatura del organismo. 

Frecuente en lactantes y ancianos. 

Pueden empeorar con ciertos medicamentos. 
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SINTOMAS: 

No hay sudoración. 

Respiración jadeante. 

Débil, con mareos. 

Cae al suelo con cara muy colorada 

Piel roja y caliente. 

Tensión arterial elevada o disminuida. 

Taquicardia*. 

Nivel de conciencia: paciente alterado y confuso hasta 

inconsciente. 

Puede haber convulsiones.  

Claves: piel caliente y alteración del nivel de conciencia. 

 

1º AUXILIOS: 

 

Apartar de fuente de calor o habitación. 

Colocarlo en lugar fresco, pero sin corrientes de aire. 

Aflojarle la ropa. 

Colocarlo en decúbito supino con cabeza alta. 

Refrescarle con una toalla húmeda. 

Darle beber abundantes líquidos. 
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DESHIDRATACIÓN: 

La deshidratación es un trastorno que ocurre cuando la persona 

pierde más líquido del que ingiere. 

Cuando una persona se deshidrata, significa que la cantidad de 

agua que contiene su cuerpo ha descendido por debajo del nivel 

adecuado. 

Las pequeñas pérdidas de líquido no representan ningún problema 

y en la mayoría de los casos pasan completamente desapercibidas, 

pero perder una cantidad importante de agua puede hacer que una 

persona se encuentre muy mal 

SINTOMAS: 

Boca pegajosa o reseca. 

Disminución o ausencia de producción de orina: la orina 

concentrada aparece de color amarillo oscuro. 

Ausencia de producción de lágrimas. 

Ojos hundidos. 

Estado letárgico* o comatoso*. 

Hipotensión ortoestatico*. 

Taquicardia*. 

Turgencia deficiente de la piel: a la piel le puede faltar su 

elasticidad norma y regresar a su posición lentamente a ser 

pinzada en un pliegue por el medico: la piel normalmente regresa 

en forma rápida a su posición.  

Relleno capilar: >2 seg. 

Shock. 
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1º AUXILIOS: 

Tomar líquido es suficiente en caso de una deshidratación leve. 

Las soluciones de electrolitos también son especialmente 

efectivas. 

En los casos de deshidratación de moderada a severa, puede ser 

necesaria la hospitalización del paciente y la administración de 

líquidos intravenosa. 

INSOLACION: 

Se denomina insolación al malestar que padece una persona 

cuando se expone a los rayos del sol de manera excesiva. Esta 

exposición aumenta la temperatura corporal, sobre todo de la 

cabeza, y genera diversos trastornos. 

La insolación provoca cefalea, somnolencia, taquicardia, náuseas 

y vómitos, e incluso en sus casos más graves puede llegar a 

producir convulsiones. Cuando alguien se insola, tiene que ser 

traslado a un sitio fresco y se le debe humectar la piel con una 

esponja húmeda. Además, se le pueden aplicar compresas de hielo 

en la espalda, el cuello y otras partes del cuerpo para que, poco a 

poco, vaya recuperando la temperatura corporal normal. 

SINTOMAS: 

Cefalea*. 

Somnolencia*. 

Euforia.  

Nauseas. 

Mareos. 

Ansiedad. 

Astenia*. 

Apatía*. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/cefalea/
https://definicion.de/cefalea/
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Temperatura normal o ligeramente elevada. 

Hipotensión* ligera. 

1º AUXILIOS: 

Trasladar al paciente a un lugar fresco.  

Mantener al paciente en decúbito supino* y retirar ropa gruesa. 

La rehidratación oral no suele ser eficaz porque los pacientes 

suelen tener nauseas. 

Control adecuado de la temperatura y monitorización de las 

constantes vitales*. 

CALAMBRES POR CALOR: 

Suelen aparecer en sujetos con que no se han aclimatado a un 

ambiente caluroso.  

Se acompañan de insolación hasta un 60% de los casos. 

Se deben a un desequilibrio entre los electrolitos y el agua. 

Los principales electrolitos perdidos son el sodio y el potasio. 

También debidos a la hidratación excesiva con agua solo 

1º AUXILIOS: 

Retirada del paciente del ambiente cálido. 

Estirar suavemente el músculo para aliviar calambre. 

Dar de beber líquidos que aporten una solución electrolítica.  

No se aconseja el uso de comprimidos de sal porque puede 

provocar vómitos y agravar el cuadro. 

HIPOTERMIA*: 

El descenso de la temperatura interna por debajo de los 35º altera 

la función celular. 
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Tipos: 

Hipotermia leve hasta 32º 

Hipotermia moderada hasta 28º 

Hipotermia grave por debajo de 28º 

1º AUXILIOS: 

Vigilar constantes vitales* a inicio de RCP* por si PCR*. 

Mantener en posición anti-shock. 

Proporcionar bebidas calientes si está consciente. 

Cambiar las ropas de la víctima si están mojadas. 

Colocarlo cubierto y lejos de cualquier corriente de aire. 

Proporcionar calor externo. Sumergir en bañera con agua a 39-40º  

No masajear las extremidades. 

CONGELACIONES: 

Son como sugiere su nombre, partes de tejido corporal 

congeladas. 

También conocidas como “quemaduras por frío”, generalmente 

afectan solo a la piel, pero pueden ser más profundas, y deben 

tratarse con cuidado para impedir lesiones permanentes del tejido 

corporal. 

Los niños tienen más probabilidades de padecer congelaciones 

que los adultos porque pierden calor más deprisa y porque suelen 

ser más reticentes a dejar de jugar al aire libre en los días de 

invierno para guarecerse en un interior y calentarse. 

PRINCIPIOS DE CONGELACION 

Los principios de congelación suelen afectar a las partes del 

cuerpo más expuestas al frío, como los pómulos, la nariz, las 

orejas y los dedos de manos y pies, y se caracterizan por que el 
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área afectada se pone roja y pierde la sensibilidad, como si 

estuviera dormida o anestesiada. 

1º AUXILIOS: 

Lleve inmediatamente a la víctima al interior. 

Quítele todas las piezas de ropa que estén húmedas o mojadas. La 

ropa húmeda o mojada le quita calor al cuerpo. 

Sumerja las partes del cuerpo afectadas en agua tibia (no 

caliente) durante 20 a 30 minutos hasta que recuperen la 

sensibilidad. 

No permita que la víctima controle la temperatura del agua 

durante el proceso. Una mano insensible por un principio de 
congelación no nota el calor y podría sufrir graves quemaduras al 

sumergirse en agua demasiado caliente. 

Llame a emergencias si no recupera la sensibilidad o presenta 

signos de congelación propiamente dicha. 

Vista a la víctima con ropa seca si es posible en un ambiente 

cálido. 

Llame a emergencias inmediatamente o lleve a la víctima al 

servicio Urgencias del hospital más cercano.  

Si no puede llevarlo inmediatamente a un hospital o debe esperar 

la llegada de una ambulancia, dele una bebida caliente e inicie el 

tratamiento de primeros auxilios: 

Sumerja las áreas congeladas en agua tibia -en torno a los 100º 

Fahrenheit (entre 37 y 38º C)- o aplíquele compresas calientes 

durante 30 minutos. Si no dispone de agua caliente, envuélvalo 

con cuidado en mantas secas previamente calentadas 

No utilice calor directo, como el del fuego o una manta eléctrica. 

No descongele el área afectada si existe riesgo de recongelación, 

lo que podría lesionarle gravemente los tejidos. 

No frote la piel congelada ni restriegue nieve contra ella. 
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El proceso de recalentamiento irá acompañado de una sensación 

de quemazón. 

Es posible que salgan ampollas en la piel o que la parte afectada 

se inflame y adquiera una tonalidad roja, azul o amoratada.  

Cuando la piel recupera tanto su color original como la 

sensibilidad, significa que el área se ha descongelado. 

Aplique una gasa o venda estéril sobre el área, colocándola entre 

los dedos de las manos o los pies si estos están afectados. Intente 

no reventar ninguna ampolla. 

Envuelva las áreas recalentadas para prevenir posibles 

recongelaciones, e indíquele a la víctima que mantenga las partes 

del cuerpo descongeladas todo lo quietas de que sea capaz. 

 

REACCIONES ALERGICAS LEVES, SEVERAS Y 

GRAVES: 

Las reacciones alérgicas se refieren a la sensibilidad a una 

sustancia específica, llamada alérgeno*, que llega a través del 

contacto con la piel, inhalación a través de los pulmones, 

ingestión o por medio de inyecciones. 

Muchas de las reacciones alérgicas son leves y se pueden tratar en 

casa, mientras que otras pueden ser graves, potencialmente 

mortales y suelen atacar a personas con antecedentes familiares de 

alergias. 

Algunas sustancias que no afectan a la mayoría de las personas 

(como el veneno de la picadura de abejas, diversos alimentos, 

medicamentos y el polen) pueden desencadenar reacciones 

alérgicas en ciertas personas. 
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CAUSAS: 

Entre los alérgenos más comunes están: 

•    Plantas 

•    Polen 

•    Caspa de animales 

•    Picaduras de abejas u otros insectos 

•    Picaduras de insectos 

•    Medicamentos 

•    Algunos alimentos, en especial las nueces y los mariscos. 

Los síntomas más comunes de las reacciones alérgicas leves 

son: 

•    Erupciones*: inflamación de la piel. 

•    Ronchas (especialmente en el cuello y cara) 

•    Picazón 

•    Congestión nasal 

•    Ojos enrojecidos y llorosos 

Los síntomas que pueden indicar una reacción alérgica 

moderada o grave son: 

•    Hinchazón del rostro, ojos y lengua 

•    Dificultad al tragar 

•    Sibilancias* 

•    Miedo o sentimiento de aprehensión o  ansiedad Cólicos o 

dolor en el abdomen 

•    Náuseas y vómitos 

•    Debilidad 

•    Mareo o vértigo 

•    Malestar u opresión en el pecho 

•    Dificultad respiratoria 

•    Pérdida del conocimiento. 
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1º AUXILIOS: 

En caso de reacciones que van de leves a moderadas: 

1.    Se debe calmar y darle seguridad a la víctima, pues la 

ansiedad puede aumentar la gravedad de la reacción. 

2.    Es necesario identificar el alérgeno y hacer que la víctima 

evite futuros contactos con el mismo. Si la reacción alérgica es 

causada por la picadura de una abeja melífera, se debe sacar el 

aguijón de la piel raspándola con algo firme (como una uña o 

tarjeta de crédito plástica). No se deben utilizar pinzas pues el 

apretar el aguijón puede liberar más veneno. 

3.    Si la víctima presenta una erupción pruriginosa*, se debe 

aplicar una loción de calamina y compresas frías. Hay que evitar 

el uso de lociones medicadas. 

4.    Es importante observar si los signos de sufrimiento en la 

víctima aumentan. 

5.    Buscar ayuda médica. Para una reacción leve, el médico 

puede recomendar medicamentos de venta libre (como los 

antihistamínicos). 

 

En caso de una reacción alérgica severa (anafilaxia*): 

1.    Se deben examinar las vías respiratorias, la respiración y la 

circulación de la víctima (el ABC del Soporte Vital Básico).  

Un signo de advertencia de inflamación peligrosa de la garganta 

es una voz muy ronca o susurrante, o sonidos roncos cuando la 

víctima está inhalando aire. 

Si la víctima presenta dificultad respiratoria, debilidad extrema o 

pérdida del conocimiento, se debe llamar de inmediato al servicio 

médico de emergencias y de ser necesario empezarla RCP. 

 

2.    Se debe calmar a la víctima y darle confianza. 
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3.    Si la reacción alérgica es producida por una picadura de 

abeja, se debe sacar el aguijón de la piel raspando con algo firme 

(con una uña o con una tarjeta de crédito plástica). No se 

deben usar pinzas, pues al apretar el aguijón puede liberarse más 

veneno. 

4.    Si la víctima tiene a la mano un medicamento de emergencia 

para casos de alergia (adrenalina), debe ayudársele a inyectar 
dicho medicamento. 

Evítese administrar medicamentos orales si la víctima presenta 

dificultad respiratoria. 

5.    Deben tomarse medidas para prevenir el shock. Se coloca a la 

víctima en posición horizontal, se le levantan las piernas a unos 

30 cm. (un pie) de altura y se cubre con un abrigo o cobija.  

 

Modo de administrar adrenalina auto inyectable. 

 

1- Agarrarlo como un puñal y quitar la tapa, de la parte de 

atrás más ancha 
2- Apoyar en el muslo la parte estrecha, naranja donde tenga más 

masa muscular (incluso a través de la ropa) 

3- Hacer presión hacia abajo hasta oír un “clic” 
4- Mantener unos 10 segundos y retirar 

5- Hacer masaje en la zona unos 10 segundos 

6- Se pueden repetir dosis cada de 10-15 minutos si no está 
mejor, hasta 3 dosis si hace falta. 
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NO se debe colocar a la víctima en esta posición, si se sospecha 

de una lesión en la cabeza, cuello, espalda o piernas o si le causa 

incomodidad. 

 Si la víctima pierde el conocimiento, hay que aplicarle primeros 

auxilios en caso de pérdida del conocimiento y llamar al 112 en 

España o al número local para emergencias. 

LO QUE NO HAY QUE HACER: 

• NO SE DEBE suponer que cualquier inyección que la 

víctima haya podido recibir contra la alergia la protegerá 

completamente. 

• NO SE DEBE colocar una almohada debajo de la cabeza de 

la víctima si tiene dificultad respiratoria, pues las vías 

respiratorias se pueden bloquear. 

• NO SE DEBE administrar nada por vía oral si la víctima 

tiene dificultad respiratoria. 

 

SE DEBE LLAMAR AL EMERGENCIAS SI: 

La reacción alérgica de la víctima es grave o empeora 

rápidamente (en cuestión de minutos: remitirse al texto anterior). 

•    La víctima tiene un historial de reacciones alérgicas graves 

(verificar si tiene una placa de identificación médica). 

MAL AGUDO DE MONTAÑA O MAL DE ALTURA: 

Cuando se asciende a alturas superiores a los 3000 – 3500 

metros, nuestro organismo puede padecer graves transtornos 

conocido “mal de altura” o “mal de montaña “. Esto es 

consecuencia de una disminución de la presión atmosférica y 

conlleva a un descenso en el paso del oxígeno a la sangre. Para 

evitarlo, se requiere una adecuada preparación, un tiempo de 

adaptación y, sobretodo, conocer el problema al que nos 

enfrentamos. 
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Observando la tabla, se hace evidente que esta diferencia va a 

incidir en la función de determinados órganos que, se verán 

severamente afectados llegando incluso a disminuir prácticamente 

su actividad. 

Las causas más frecuentes para padecer el mal de altura son: 

• Ascender más de 3.000 metros de altura sin preparación 

física previa. 

• Ascender gran altura mediante el uso de vehículos o 

aparatos sin preparación o equipo adecuado. 

• Viaje o un traslado de vivienda a una zona de alta montaña o 

a gran altura sobre el nivel del mar. 

• Descompresión de la cabina de avión sin aporte de oxígeno 

supletorio. 

¿Cuáles son los síntomas que aparecen cuando se tiene mal de 

altura? 

Los síntomas son variados y dependen en gran medida de los 

cambios bruscos de altitud, condiciones externas y de la propia 

persona. Se establece una zona de seguridad que se sitúa entre 

los 1000 y 3500 metros, y a partir de la cual ya es necesaria una 

adaptación al medio: 

• 2.200-2.400 metros de altura: Aumenta la frecuencia 

respiratoria 

• 3.000-3.500 metros de altura: Taquicardia 

• 4.500 metros de altura: Disminuye la capacidad pulmonar 

• 5000 metros de altura: Debilidad, náuseas y vómitos 

• 5500 metros de altura: Episodios de insomnio 

• 6000 metros de altura: Trastornos de la visión 

• 6900 metros de altura: Pérdida de la conciencia 
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Si no existe una adaptación esta sintomatología puede derivar a: 

• Edema* pulmonar 

• Edema* cerebral 

• Fallo cardíaco 

• Fatiga muscular 

• Hemorragia retiniana* 

Síntomas del mal de montaña: 

La gravedad de los síntomas del mal agudo de montaña es 

directamente proporcional a la altitud a la que nos encontremos. 

Normalmente los signos de que este problema nos está afectando 
suelen aparecer entre los 1.000 y los 3.000 metros. El organismo 

tarda de cuatro a 10 horas en mostrar los síntomas después de 

verse expuesto al ambiente bajo en oxígeno de las montañas, por 
eso si el ascenso ha sido muy rápido éstos pueden aparecer de 

manera repentina y más fuertemente que si el ascenso ha sido 

lento. 

• A los 2.200 metros sobre el nivel del mar empiezan a aparecer 

síntomas leves de mal de altura, entre los que se encuentran los 

mareos, pulso y respiración rápidos, poco apetito, disminución de 
la producción de orina, dificultad al respirar (sobre todo por las 

noches), y dolores leves de cabeza. 

 
• Si se sigue ascendiendo, a una altitud de 4.000 metros se agrava 

el estado de salud, apareciendo síntomas como debilidad general 
con dificultad para seguir avanzando, disminución significativa de 

la capacidad pulmonar y comienzo de náuseas y vómitos. 

 
• A partir de 6.000 metros de altitud se ven afectadas la visión y la 

conciencia, signos de la falta de oxígeno en el cerebro. La 

disminución de la presión atmosférica facilita el paso de líquidos 
a los tejidos, provocando hinchazón en las manos y pies, algo que 

también puede notarse en los ojos y en la cara. 
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• Como consecuencia del traspaso de líquidos, en casos extremos el 

mal agudo de montaña provoca edemas pulmonares, lo que 
comúnmente se llama “pulmones encharcados”, así como edema 

cerebral. Esto ya se considera de gravedad máxima, pues pone en 

peligro la vida de la persona y si no se actúa en consecuencia 
puede conllevar a la muerte. 

Si cuando estamos ascendiendo a una zona natural a gran altitud 
notamos que nosotros o alguien de nuestro entorno está 

empezando a sufrir síntomas como mareos, dificultad al caminar 

o nauseas, y no hay otras razones a las que achacarlos, se debe 
sospechar inmediatamente de que se trata de mal de montaña o 

soroche, y parar a descansar o si es necesario, descender hasta que 

se frenen los síntomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/edema-pulmonar/edema-pulmonar-5576
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Qué hacer en caso de mal de montaña: 

Cuando se vaya a hacer una subida a un monte o montaña o una 
zona donde la altitud es elevada y poco frecuente para nosotros, 

se debe tener presente que el mal de altura puede afectar a 

cualquiera, por lo que el conocimiento de los primeros auxilios 
básicos para afrontarlo ayudará a que todos los viajeros lleguen a 

su destino sin problemas. El diagnóstico precoz y la identificación 
de los primeros signos de mal de montaña es vital para poder 

actuar en consecuencia y evitar males mayores: 

• Cuando comiencen los primeros síntomas de mal agudo de 
montaña inmediatamente hay que dejar de ascender. Se deberá 

tomar un descanso, hidratarse bien y consumir algo que aporte 

energía. Estos síntomas leves suelen desaparecer en una hora 
aproximadamente –depende de la persona–, y después tu cuerpo 

volverá a estar listo para la próxima etapa. 

• Si al cabo de ese periodo de descanso los síntomas no han 
desaparecido es necesario comenzar a descender. Normalmente al 

bajar de 300 a 500 metros se empieza a notar una rápida mejoría. 

Una vez descendido se recomienda hacer una pausa en el viaje, 
para ayudar al organismo a aclimatarse, siendo necesario a veces 

pasar la noche antes de volver a continuar el ascenso. 

 
• Si los síntomas que aparecen son graves, el descenso se hace 

obligatorio. Se pueden administrar analgésicos de venta libre, 

como la aspirina o el paracetamol, para reducir los dolores de 
cabeza. La administración de oxígeno suplementario (regulado a 

4-6 litros por minuto) es de gran ayuda y va a combatir la 

mayoría de los síntomas. 
 

• En caso de que el estado del afectado sea muy grave y el descenso 

se haga imposible es necesaria la administración de oxígeno (4-6 

litros por minuto) junto con una inyección de corticoides como 

la dexametasona, y la toma de algún fármaco diurético. Una vez 

estabilizada la persona, se ha de comenzar el descenso 
inmediatamente. 

 

http://www.webconsultas.com/primeros-auxilios/rescate-en-montana
http://www.webconsultas.com/primeros-auxilios/rescate-en-montana
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• Si hay pérdida de conciencia significa que el afectado está en 
estado crítico. Ante esta situación se hace necesario el rescate 

inmediato y la asistencia médica especializada. 

 

 
• Nunca se ha de seguir ascendiendo si se tiene alguno de estos 

síntomas. Una mayor altitud lo único que hará es empeorar el 

estado del aquejado. 
 

 

• Si el descenso es requerido, cuando se pasen los síntomas no se 
debe continuar ascendiendo inmediatamente, hay que esperar un 

tiempo prudencial y disminuir el ritmo de subida. 
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TERMINOS MEDICOS* 

R.C.P. Reanimación Cardio Pulmonar. 

P.C.R.: Parada Cardio Respiratoria. 

D.E.A.: Desfibrilador Externo Automatizado. 

FC: Frecuencia Cardiaca. 

FR: Frecuencia Respiratoria. 

DECUBITO PRONO: Boca Abajo. 

DECUBITO SUPINO: Boca Arriba. 

P.L.S.: Posición Lateral de Seguridad. 

I.A.M.: Infarto Agudo de Miocardio. 

ANGOR: Angina de Pecho. 

TAQUICARDIA: Ritmo Cardiaco rápido. 

BRADICARDIA: Ritmo cardiaco lento. 

F.V.: Fibrilación ventricular. 

F.A.: Fibrilación auricular. 

Tº: Temperatura corporal. 

PREMONITORIO: Que presagia o advierte, síntoma o fenómeno 

que precede a una enfermedad. 

DISNEA: Dificultad respiratoria, falta de aire. 

TAQUIPNEA: Aumento de la frecuencia respiratoria 

BRADIPNEA: Descenso de la frecuencia respiratoria. 

ESTRIDOR: Un sonido respiratorio agudo. 
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HIPOXEMIA: Es una disminución anormal de la presión parcial de 

oxígeno en la sangre arterial. 

HIPOTENSION: Tensión arterial baja. 

HIPERTENSION: Tensión arterial alta. 

T.A.: Tensión arterial. 

HIPOTERMIA: Temperatura corporal baja. 

HIPERTERMIA: Temperatura corporal alta. 

HIPOGLUCEMIA: Niveles bajos de glucosa en sangre. 

HIPERGLUCEMIA: Niveles altos de glucosa en sangre. 

INGURGITACION YUGULAR: Hinchazón de la vena yugular 

externa. 

HIPERCAPNIA: Elevación anormal en la concentración de dióxido 

de carbono en sangre. 

HIPOPERFUSION: Disminución del flujo de sangre que pasa por 

un órgano. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

SEM: Servicios de emergencias médicas. 

ACV: Enfermedad Cerebrovascular. 

 ICTUS: infarto cerebral. 

APOPLEJIA O DERRAME CEREBRAL: Sangrado anormal en el 

cerebro por rotura de un vaso. 

TROMBOSIS CEREBRAL: Disminución del riego sanguíneo a nivel 

cerebral por la presencia de un trombo que obstruye una arteria 

que lo irriga. 

EMBOLIA: Obstrucción de una vena o una arteria producida por 

un émbolo (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, gota de grasa, 
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cúmulo de bacterias, células tumorales, etc.) arrastrado por la 

sangre. 

ATEROTROMBOTICA: Es el fenómeno patológico por el cual se 

forma un trombo sobre una lesión arteriosclerótica preexistente. 

AIT: Accidente isquémico transitorio. 

POSTCRITICO: El estado postictal es el estado alterado de 

conciencia en el que entra una persona después de tener una 

crisis convulsiva. 

OBNUBILACION: Estado de la persona que sufre una pérdida 

pasajera del entendimiento y de la capacidad de razonar o de 

darse cuenta con claridad de las cosas. 

NEUMOTORAX: Presencia y acumulación de aire exterior o 

pulmonar en la cavidad de la pleura. 

HEMONEUMOTORAX: Término médico que describe la 

combinación simultánea de dos condiciones: Neumotórax, o aire 

en el espacio pleural, y Hemotórax o sangre en dicho espacio. 

SEPTICEMIA: Infección grave y generalizada de todo el 

organismo debida a la existencia de un foco infeccioso en el 

interior del cuerpo del cual pasan gérmenes patógenos a la 

sangre. 

ESFACELES: Restos inflamatorios y necróticos de tejidos, que 

deben extirparse en procesos infecciosos e inflamatorios para 

facilitar la cura. 

ANTIOFIDICO: Antisuero. 

LETARGICO: Es un estado de somnolencia y confusión. 

COMATOSO: Relativo a un estado de coma o de sueño 

anormalmente profundo, causado por una enfermedad o por 

una lesión. 
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HIPOTENSION ORTOESTATICA: Se define como la incapacidad 

del cuerpo para regular la presión arterial rápidamente. Se 

produce por cambios súbitos en la posición corporal (al pasar de 

estar acostado a estar de pie). 

CEFALEA: Dolor de cabeza. 

SOMNOLENCIA: Estado intermedio entre el sueño y la vigilia en 

el que todavía no se ha perdido la conciencia, sensación de 

cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y 

torpeza en los movimientos. 

ASTENIA: Debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una 

persona realizar tareas que en condiciones normales hace 

fácilmente. 

APATIA: Estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo 

en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia 

ante cualquier estímulo externo. 

CONSTANTES VITALES: Los principales signos que se miden en la 

práctica clínica son: Frecuencia Cardiaca (FC), Frecuencia 

Respiratoria (FR), Presión Arterial o Tensión Arterial (PA o TA) y 

Temperatura (Tª). 

ERUPCION PRURIGINOSA: Erupción que se acompaña de picazón 

en una parte del cuerpo. 

ANAFILAXIA: Es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a 

un agente químico que se ha convertido en alérgeno. 

OTORRAGIA: Salida de sangre por el oído. 

MELENAS: Salida de sangre digerida por el ano, proveniente de 

porciones altas del tubo digestivo y de color negro. 

RECTORRAGIA: Salida de sangre roja por el ano, procedente de 

la zona distal del tubo digestivo. 



83 
 

HEMOPTISIS: Salida de sangre por la boca proveniente del 

pulmón. 

HEMATEMESIS: Salida de sangre por la boca procedente del 

estómago. 

HEMATURIA: Sangre en la orina. 

EPISTAXIS: Salida de sangre por la nariz. 

OLIGURIA: Disminución anormal del volumen de orina. 

ALGIA: Dolor, percepción sensorial localizada y subjetiva que 

puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que 

se siente en una parte del cuerpo. 

LUMBALGIA: Dolor de espalda baja, donde se encuentran las 

vértebras lumbares. 

GONARTROSIS: Artrosis de rodilla. 

COXARTROSIS: Artrosis de cadera. 

ESPONDILARTROSIS: Artrosis de Columna. 

GONALGIA: Dolor de rodilla. 

TIRAJE: Los músculos entre las costillas tiran hacia dentro 

INGURGITACION YUGULAR: Por encima del nivel del 

músculo esternocleidomastoideo (reflujo hepatoyugular positivo) 

CONTUSION: Lesión o daño causado al golpear o comprimir 

una parte del cuerpo sin producir herida exterior. 
 

CONCUSION: También conocido como Traumatismo 

craneoencefálico leve 

HEMATOMA: Mancha de la piel, de color azul amoratado, que 
se produce por la acumulación de sangre u otro líquido corporal, 

como consecuencia de un golpe, una fuerte ligadura u otras causas 
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PARESTESIAS: Fenómeno que consiste en la aparición de 

sensaciones punzantes, de hormigueo, de picor, de 

entumecimiento o de quemazón en distintas partes del cuerpo. 

EQUIMOSIS: Una lesión subcutánea caracterizada por depósitos 

de sangre extravasada debajo de la piel intacta. 

ERITEMA: Enrojecimiento de la piel debido al aumento de la 

sangre contenida en los capilares. 

 

FLICTEMAS: Ampolla es un mecanismo de defensa del cuerpo 

humano consistente en una vejiga mayor de 5 mm, llena de 

líquido linfático y otros fluidos corporales, que se forma en la 

epidermis. 

ALERGENO: Sustancia Que produce o puede producir alergia. 

SIBILANCIAS: Son un sonido silbante y chillón durante la 

respiración, que ocurre cuando el aire se desplaza a través de los 

conductos respiratorios estrechos en los pulmones. 

PRURIGINOSA: Que escuece y causa picor 

EDEMA: Significa hinchazón causada por la acumulación de 

líquido en los tejidos del cuerpo. 

HEMORRAGIA RETINIANA: Se define como una hemorragia 

en la cavidad vítrea normal o por ruptura de nuevos vasos de la 

retina, estas se producen cuando la sangre atraviesa la membrana 

interna o la hialoides posterior y penetra en la cavidad vítrea. 

INTERESCAPULAR: Espacio situado entre los dos omóplatos.  

LIVIDEZ: Que tiene un tono morado, en especial una parte del 

cuerpo por efecto del frío o de un golpe 

HIPOPERFUSION CEREBRAL: Se puede definir el síncope 

como la pérdida brusca del conocimiento debida a un descenso 

repentino del flujo sanguíneo cerebral o a cambios en la 

composición química de la sangre 
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OPRESION: Sensación molesta que produce la cosa o persona 

que oprime 

 

SOPORTE VITAL BASICO: Es un nivel de atención indicado 

para los pacientes con enfermedades o lesiones que amenazan la 

vida, aplicados hasta que el paciente reciba atención médica 

completa. 

COMA: Es un estado grave de pérdida de conciencia, que puede 

resultar de una gran variedad de condiciones incluyendo las 

intoxicaciones (drogas, alcohol o tóxicos), parcardiorrespiratorio, 

anomalías metabólicas (hipoglucemia, hiperglucemias), 

enfermedades del sistema nervioso central, ACV, traumatismo 

cráneo-encefálico, convulsiones e hipoxia. Las causas 

metabólicas son las más frecuentes 

CARDIOPATA: Persona que padece una enfermedad del 

corazón. 

HOPOXIA TISULAR: Se trata de una afección en la cual se 

produce disminución de oxígeno a un tejido, debido a la isquemia 

(trastorno celular causado por la disminución transitoria o 

permanente del riego sanguíneo) y es sumamente peligroso, ya 

que puede derivar en necrosis (muerte del tejido), daño 

VISCERAS: Es un órgano contenido en las principales cavidades 

del cuerpo humano y de los animales. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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