
PRIMEROS AUXILIOS

URGENCIAS 

MÉDICAS



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 LIPOTIMIA
Pérdida o disminución del estado de consciencia breve y ligera 

causada por una disminución súbita del flujo sanguíneo cerebral. 
La persona nos responderá a estímulos externos y volverá a su 
estado de vigilia 

CAUSAS:
 Emociones intensas

 Calor excesivo

 Aglomeraciones

 Ayuno prolongado



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

SÍNTOMAS:
 Mareos

 Sudoración

 Palidez cutánea

 Nauseas

 Pérdida de fuerza

 Hipotensión (hTA)

 Pulso lento/irregular

ACTUACIÓN:
1. Estirar víctima en DS en un lugar fresco

2. Levantarle las extremidades inferiores (EEII)

3. Aflojar ropa



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 SÍNCOPE:
Pérdida transitoria del conocimiento por falta de O2 o glucosa en el 

cerebro. La evolución del síncope puede ser hacia el coma o 
hacia la solución espontánea según la causa y los medios que se 
pongan para resolverlo.

CAUSAS:
 Alteraciones hemodinámicas:↓ brusca gasto cardíaco ( parada 

cardiaca, IAM, estenosis aórtica, arritmias graves, taponamiento 
cardíaco...).↑ excesivo de las contracciones cardíacas (fibrilación)

 Alteraciones endocrinas (↓glucosa en sangre)

 Reacciones neurovegetativas (x dolor intenso)



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

SÍNTOMAS:
 Pérdida brusca de la conciencia

 Palidez

 Sudoración

 Pulso débil y rápido

 Puede darse PCR

ACTUACIÓN:
1. Estirar víctima DS y elevar EEII.

2. Asegurar vía aérea permeable y PLS si no recupera consciencia

3. RCP si fuera necesaria

4. Traslado urgente a centro sanitario.



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 COMA:
Pérdida de la conciencia, motilidad y sensibilidad caracterizada 

porque no se puede despertar al paciente con estímulos externos.

CAUSAS:

 Neurológicas: accidente vasculo-cerebral (AVC), epilepsia

 Metabólicas: diabetes, disfunciones hepáticas

 Tóxicas: alcohol, barbitúricos, gases tóxicos (CO)

 Traumáticas: traumatismo craneo-encefálico (TCE), 

politraumatismos



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

SÍNTOMAS:
 No hay respuesta a estímulos externos o están disminuidos

 Puede o no mantener respiración

 Puede tener o no pulso

ACTUACIÓN:
1. Realizar valoración primaria

2. Si respiración mantenida, asegurar permeabilidad vía aérea 
(tubo de Mayo) y PLS (si no traumático). Continuar valoración 
hasta llegada SEM

3. Si parada respiratoria iniciar maniobras reanimación hasta 
llegada SEM



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 ACCIDENTE CEREBRAL VASCULAR(AVC):
Trastorno de la circulación cerebral en la que se ve comprometida la 

función cerebral. 

Pueden ser causados por:

EMBÓLIA: Oclusión  de un vaso sanguíneo como consecuencia de 
un émbolo sólido, líquido o gaseoso, generalmente un coagulo de 
sangre

TROMBOSIS: Coágulo de sangre adherido a la pared de los vasos 
sanguíneos que disminuyen el calibre del vaso hasta la oclusión

HEMATOMA o HEMORRAGIA: Producido por la salida de sangre de 
los vasos causado por crisis hipertensiva, TCE, malformaciones 
congénitas



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

SÍNTOMAS:

 Déficit neurológico. Se presentará muy variada dependiendo de la zona 
encefálica afectada y de la intensidad del accidente.

 HTA y ↑FC

 Ansiedad

 Alteración del tamaño y movilidad pupilar

 Cefalea intensa

 Vómito en “escopetazo”

 Dificultad en la movilidad (parálisis completa o hemicuerpo)

 Alteración del lenguaje

 Puede darse relajación de esfínteres

 Si funciones neurológicas comprometidas en su integridad podría darse 
una parada respiratoria con la consiguiente parada cardíaca.



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

ACTUACIÓN:

1. Activar SEM

2. Valoración nivel de consciencia

3. Valoración permeabilidad vía aérea 

4. Control constantes vitales: FC, TA y FR

5. Colocar tubo de Mayo y administrar O2

6. Colocar en PLS, excepto víctima traumática

7. Si PR o PCR iniciar maniobras RCP



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 CUADROS CONVULSIVOS:
Cuadros caracterizados por la aparición de contracciones musculares 

enérgicas e involuntarias en cuerpo y extremidades debidas a descargas 
cerebrales incontroladas de grupos de neuronas, de comienzo brusco y 
duración corta

Pueden ser:

TÓNICAS: contracturas musculares intensas con rigidez muscular

CLÓNICAS: contracciones amplias, rítmicas con movimientos de 
flexión/extensión en extremidades

GENERALIZADAS: afectan a todo el cuerpo

UNILATERALES: afectan un solo lado del cuerpo

PARCIALES: afectan una zona del cuerpo



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

CAUSAS:

 Infecciones víricas del SNC: encefalitis, meningitis

 Intoxicaciones: venenos, metales, alcohol...

 TCE

 Fiebre elevada: >39.5°C

 Enfermedades propias del SNC: epilepsia, tumores cerebrales, 

infartos cerebrales...

 Golpe de calor



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 EPILEPSIA:
Enfermedad crónica del SNC que produce pérdida de conciencia y la 

consiguiente crisis convulsiva 

SÍNTOMAS:
 Pérdida brusca de la conciencia

 Caída al suelo

 Contracciones musculares violentas: 
Fase tónica o de rigidez, dura 1-2 min.

Fase clónica y generalizada que dura 2-4 min.

Fase recuperación

 Pueden morderse la lengua o lesionarse por traumatismos

 Puede haber incontinencia de esfínteres

 Al finalizar la crisis, víctima cae en coma despertándose sin recordar lo 
ocurrido



ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA 
Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

ACTUACIÓN:
1. Activar SEM

2. Colocar tubo de Mayo para evitar mordedura de lengua

3. Retirar objetos próximos que puedan causarle lesiones

4. Colocar protecciones en el suelo, especialmente en la cabeza

5. NO sujetar con fuerza a la persona durante las convulsiones, de 
este modo se evitarán lesiones añadidas.

6. En la fase de recuperación colocar al paciente en PLS.

7. Si la crisis se mantuviera >30 min o se repitieran más de tres 
veces : STATUS EPILÉPTICO, situación de extrema urgencia. 
Administrar oxigenoterapia al 100% con mascarilla.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 SHOCK:
Conjunto de signos y síntomas resultantes por la falta o la disminución del 

aporte sanguíneo en los tejidos, originadas por la pérdida de volumen o 
por una vasodilatación. Todo ello genera una disminución de la TA. Es 
una situación de máxima urgencia.

CAUSAS:
 Origen CARDÍACO: falla el corazón como bomba no siendo capaz de 

satisfacer las necesidades del organismo. Infarto agudo de miocardio 
(IAM), insuficiencia cardiaca...

 Origen VASCULAR: 

SÉPTICO: los vasos sanguíneos se dilatan perdiendo así la TA. 
Aparece en infecciones graves. 

ANAFILÁCTICO: en reacciones alérgicas graves en las que se liberan 
sustancias tóxicas a la sangre que producen vasodilatación.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 Origen NEUROLÓGICO: Se produce una vasodilatación refleja 

por pérdida del control sobre los vasos sanguíneos 

(NEUROGÉNICO). Traumatismos graves de la médula espinal.

 HIPOVOLÉMICO: pérdidas abundantes de líquidos corporales 

que producen una disminución de la cantidad total de sangre. 

Hemorragias abundantes, grandes quemados, deshidrataciones 

importantes por vómitos o diarreas.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

SÍNTOMAS:

 Disminución del estado de consciencia, confusión, ansiedad....

 Pulso débil y rápido. En el shock neurogénico la víctima 

presenta bradicardia (↓FC)

 hTA

 Sudoración fría

 Respiración rápida y superficial

 Síntomas y signos específicos según origen del cuadro



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

ACTUACIÓN:
Actuación va a ir encaminada a tratar la causa generadora del shock, 

siempre que sea posible.

1. Solicitar ayuda a SEM

2. Tranquilizar a la víctima

3. Realizar valoración de la víctima.

4. Colocar en posición anti-shock (Trendelemburg): DS, elevando 
las EEII por encima de la cabeza.

5. Aflojar ropa para facilitar circulación.

6. Tapar a la víctima para evitar pérdida de calor

7. Evacuar rápidamente a un centro sanitario.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:
Enfermedad de las arterias coronarias, vasos sanguíneos que irrigan 

las células cardíacas, que cursa con un estrechamiento y 
obstrucción de la luz vascular. La consecuencia de este 
estrechamiento y obstrucción es la disminución o falta de sangre, 
y por lo tanto de O2, en las células cardíacas. La causa es la 
ATEROSCLEROSIS o la formación de placas de ateroma, masas 
endurecidas, que se agregan en las paredes del vaso.

Según el grado de obstrucción:

 ANGINA DE PECHO

 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM)



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 ANGINA DE PECHO:
La obstrucción del vaso no es total, tendremos una zona del 

miocardio donde llega menos sangre. 

Se originará tras un aumento del trabajo cardíaco que requiere una 

mayor cantidad de O2 (ejercicio). Esta zona, al no obtener todo el

O2 necesario quedará afectada y aparecerán los síntomas. 

Las molestias se calman o desaparecen cuando el afectado para el 

esfuerzo y reposa, disminuyendo así las necesidades de O2.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 IAM:
La obstrucción coronaria es completa, por lo que una parte del 

miocardio quedará sin O2, y se producirá la muerte o necrosis de 

las células miocárdicas afectadas. 

En este caso los síntomas no cesarán en reposo. 

Es potencialmente mortal si no se actúa con rapidez.

SÍNTOMAS:
 DOLOR PRECORDIAL: dolor intenso o sensación de opresión en el tórax 

que suele irradiar a ESI, cuello, espalda y ESD. Puede tener o no 

relación con el esfuerzo. Duración >30min, no cede con el reposo.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

 Sensación de muerte inminente

 Nauseas o vómitos

 Sudoración

 Ansiedad

 Palidez cutánea

 Dificultad respiratoria

 Síncope

 HTA por dolor

 Puede PCR



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

ACTUACIÓN:

1. Activar cadena supervivencia e iniciar la valoración

2. Hacerle parar cualquier tipo actividad y quedar en reposo en 

posición semisentado

3. Calmar y tranquilizar al afectado ya que la ansiedad empeora la 

situación al aumentar las necesidades de O2

4. Administrar O2 a dosis altas con mascarilla

5. Puede que ya le haya ocurrido anteriormente y lleve consigo la 

medicación necesaria para esta situación. Pastillas o spray que 

se administra debajo de la lengua.



ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

6. Si víctima está incosnciente valoración primaria. Si mantiene 

constantes vitales, colocar en PLS y continuar valorando hasta 

llegada de SEM. Si no están mantenidas iniciar RCP.



ALTERACIONES RESPIRATORIAS

 CRISIS ASMÁTICA:
Enfermedad inflamatoria de los bronquios, crónica y persistente que se 

manifiesta por un ↑de la respuesta inflamatoria de la mucosa bronquial, 
generalmente reversible y que se desencadena por factores genéticos, 
ambientales o infecciosos. Se manifiesta por el estrechamiento de la vía 
aérea.

SÍNTOMAS:

 Tos

 Sibilancias (“pitos”) por broncoespasmo

 Dificultad respiratoria

 ↑FC (para compensar la ↓ de O2)

 ↑FR y trabajo respiratorio

 Cianosis



ALTERACIONES RESPIRATORIAS

 Aleteo nasal

 Están más confortables sentados

 Ansiedad, nerviosismo

 Disminución nivel de conciencia

ACTUACIÓN:
1. Colocar al paciente sentado

2. Favorecer espacio tranquilo para ↓ ansiedad

3. Trabajar técnicas de relajación para enlentecer inspiración y ↑ 
capacidad pulmonar

4. Administrar O2 a dosis altas (35-40%)

5. Derivar a servicios sanitarios para su valoración



EPOC

 Obstrucción crónica del flujo de aire espiratorio (dificultad para vaciar 

los pulmones de aire)

 Hipersecreción de moco + tos productiva crónica.

 Se reagudiza periódicamente. La causa mas frecuente de la 

reagudización del EPOC es la infección. Al multiplicarse las bacterias 

producen un exudado mucopurulento que pueden producir una 

destrucción de la pared bronquial. La cicatrización de las vías aéreas 

provoca obstrucción y estenosis de las mismas.

 Causas: Tabaco, edad, factores ambientales
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EPOC

SÍNTOMAS (reagudización):
• Tos y esputos

• Dificultad respiratoria, fatiga y utilización de musculatura 
accesoria

• Ruidos respiratorios anormales

• Cianosis (color rojo azulado)

• Alteración neurológica: Somnolencia (↑CO2)

• Ansiedad

TRATAMIENTO:

• Administrar O2 (a flujos bajos para evitar depresión respiratoria)

• Tranquilizar 



EPOC

ACTUACIÓN:

 Colocar al paciente sentado

 Favorecer espacio tranquilo para ↓ ansiedad

1. Administrar O2 (a flujos bajos para evitar depresión respiratoria)

2. Favorecer expectoración

3. Derivar a servicios sanitarios para su valoración



ALTERACIONES METABÓLICAS

DIABETES   MELLITUS
 Síndrome metabólico caracterizado por cifras de azúcar en 

sangre, glucemia, elevadas.

 Producido por una producción deficiente de insulina o una 

resistencia a su acción.

 La insulina, que se produce en el páncreas, es la hormona 

responsable de transportar la glucosa al interior de las células.



ALTERACIONES METABÓLICAS

Mecanismos de regulación de la glucosa



ALTERACIONES METABÓLICAS

 CETOACIDOSIS DIABÉTICA:
Consecuencia de un déficit grave de insulina

CAUSAS:

 Debut diabético

 Trasgresión dietética

 Incumplimiento del tratamiento insulínico

 Traumatismos graves

 Cardiopatías agudas

 Procesos infecciosos



ALTERACIONES METABÓLICAS

SÍNTOMAS:
 Náuseas y vómitos

 Sed

 Poliuria (↑ cantidad de orina)

 Debilidad

 Dolor abdominal

 Somnolencia

 Taquicardia

 Hipotensión

 Deshidratación 

 Piel caliente y seca

 Hiperventilación

 Alt. Conciencia/coma



ALTERACIONES METABÓLICAS

ACTUACIÓN:
1. Tratar de identificar a la víctima diabética

2. Realizar medición de glucemia capilar si tuvieramos un medidor 

de glucosa en sangre

3. Realizar valoración primaria y trasladar urgentemente a centro 

sanitario.



ALTERACIONES METABÓLICAS

 HIPOGLUCEMIA:
Disminución de la cantidad de glucosa en sangre.

Valores normales: 90-140mg/dl

Generalmente aparece en paciente diabéticos, aunque no es exclusivo, 
también podría aparecer tras un ayuno prolongado.

SÍNTOMAS: de aparición brusca

 Piel pálida, húmeda y fría

 Pulso rápido

 Sensación de mareo

 Dolor de cabeza

 Confusión y coma

 Puede confundirse con una intox alcohólica



ALTERACIONES METABÓLICAS

ACTUACIÓN:

1. Tratar de identificar a la víctima diabética

2. En víctimas conscientes dar azúcares de absorción rápida: 

zumos, galletas, caramelos...

3. En víctimas inconsciente no dar nada de comer ni beber. 

Realizar valoración primaria y trasladar urgentemente a centro 

sanitario.



REACCIONES ALÉRGICAS

 REACCIÓN ALÉRGICA:
Respuesta del sistema inmunitario del organismo ante un antígeno 

(sustancia que organismo reconoce como extraña, en este caso 

se denomina alérgeno) al cual ya había estado expuesto 

anteriormente sin causar reacción. Durante ese primer contacto el 

sist inmunitario se sensibiliza creando anticuerpos específicos 

para esa sustancia. Por consiguiente, al volver a ponerse en 

contacto con el antígeno, los anticuerpos específicos se unen a 

éste. Está unión hace que se liberen las sustancias causantes de 

los síntomas de la reacción anafiláctica o alérgica (histamina)



REACCIONES ALÉRGICAS



REACCIONES ALÉRGICAS

Las sustancias causantes de esta reacción pueden ser:

 Medicamentos

 Venenos: picaduras de insectos, serpientes...

 Derivados del yodo

 Alimentos

 Derivados del suero animal

 Polen



REACCIONES ALÉRGICAS

SÍNTOMAS:
REACCIONES ANAFILÁCTICAS LEVES:

 Urticaria y enrojecimiento de la piel

 Inflamación partes blandas: ojos, labios, dedos...

Normalmente suelen pararse en este punto 

pero en ocasiones evolucionan afectando 

otros órganos



REACCIONES ALÉRGICAS

REACCIONES ANAFILÁCTICAS GRAVES:

 PIEL: picor, enrojecimiento e inflamación

 A. RESPIRATORIO: compromiso respiratorio más o menos 
intenso: estridor, ronquera por edema de glotis, dificultad 
respiratoria, pitos, tos, opresión torácica, broncoespasmo, 
insuf.respiratoria

 A. CARDIOVASCULAR: instauración progresiva de los signos 
de shock: pulso débil y rápido, hTA, palidez cutánea, 
disminución circulación cerebral con consiguiente disminución 
consciencia o cuadros convulsivos

 A. GASTROINTESTINAL: dolor al tragar, vómitos y diarreas



REACCIONES ALÉRGICAS

Eritema de piel

Sensación de calor

Urticaria generalizada

Alteración función respiratoria 
(edema glotis, 

broncoespasmo)

shock



REACCIONES ALÉRGICAS



REACCIONES ALÉRGICAS

ACTUACIÓN:

Si reacción leve, traslado a centro sanitario

Si reacción grave:

1. Activar SEM

2. Valorar constantes vitales

3. Si función respiratoria alterada administrar O2 a alto flujo

4. Controlar aparición de signos de shock

5. Traslado urgente a centro sanitario


