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RESUMEN TEMA 10 
 

TEMA-10 PRIMEROS AUXILIOS (I): PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS 
APLICADOS A LOS PRIMEROS AUXILIOS. CRITERIOS DE URGENCIA Y 
PRIORIDAD: TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. (II) ASFIXIAS. 
PARA CARDIACO. ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA. REACCIONES 
ADVERSAS A: TÓXICOS, FÁRMACOS DE USO FRECUENTE Y/O VENENOS. 
 

PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS APLICADOS A LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

INTRODUCCIÓN 
En muchas ocasiones, un accidente puede provocar un paro del sistema respiratorio y este no es capaz de 
hacer llegar el aire a los pulmones para que de lugar al intercambio de gases entre el oxigeno y el dioxido de 
carbono. Al alveolo pulmonar no le llega el oxigeno a traves de la sangre y, por lo tanto, las celulas se 
quedan sin aporte para sus procesos. Dependiendo de la situacion y la persona, si pasan entre 3 o 5 
minutos esta falta de oxigenacion acabara provocando un paro cardiaco y consecuentemente la muerte. El 
cerebro humaño es capaz de no presentar lesiones en ausencia de oxigenacion un tiempo aproximado de 5-
6 minutos. A partir de aqui, comienza la degeneracion neuronal que dura unos 4-5 minutos mas. Esta es una 
situacion de muerte clinica y puede ser reversible si se consigue oxigenar el cerebro en estos minutos 
iniciales. Pasado este tiempo, las celulas del cerebro mueren y esto ya es irreversible. 
Se produce la muerte biologica o muerte real de la victima. 
Los primeros auxilios tienen como base anatomofisiologica la posibilidad de actuar sobre orgaños vitales, 
sobre el corazon (masaje cardiaco), o sobre las constantes vitales, como la respiracion (respiracion artificial). 
Las causas por la que una persona llega a este tipo de situacion son muy diversas aunque las principales 
son: 

• Ahogo 

• Falta de oxigeno en el medio 

• Gases toxicos (p.ej alta concentracion de monoxido de carbono, azufre,…) 

• Cuerpos extraños en las vias aereas 

• Crisis asmatica 

• Anafilaxia u otros estados de shock 

• Electrocucion 

• Ataque cardiaco 

• Traumatismo craneoencefalico o en el torax 

• Perdida de conciencia (p.ej un desmayo, golpe de calor,…) en la que se pierde el tono muscular de la 
lengua o el cuello y se obstruye la faringe. 

• Sobredosis de drogas y determinados farmacos. 
 

Generalidades del paciente crítico que precisa primeros auxílios. 
Suelen ser pacientes que presentan lesiones o patologias muy graves que pueden conducir a la muerte en 
poco tiempo, por lo que debe actuarse con rapidez de una manera coordinada y aplicando conocimientos 
basados en una sistematica de trabajo: 

1. AIRWAY: Via aerea. Valoraremos su permeabilidad. 
2. BREATHING: Respiracion. Se valorara si respira o no, y si es necesario medidas de soporte. 
3. CIRCULACION: Circulacion. Valoraremos la presencia de circulacion y los signos y sintomas 

hemodinamicos. 
4. DISABILITY: Disfuncion neurologica. Valoraremos si el paciente esta en coma, que grado y sus 

reacciones, etc. 
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5. EXPOSURE: Exposicion. Se inspecciona al paciente a ver si hay datos que hayan pasado 
desapercibidos. 

 

Criterios de urgencia-emergencia y prioridad 

Definiciones según la OMS: 

Prioridad 
Triage: Metodo utilizado para la clasificacion y seleccion de los pacientes, basado en la prioridades de 
atencion sanitaria, segun las posibilidades de supervivencia, necesidades terapeuticas y medios 
disponibles.Se establecen niveles de priorizacion en la atencion. Cada nivel va a determinar el tiempo 
optimo entre la llegada y la atencion y cada modelo de triage estructurado establece cuales son esos 
tiempos ideales, que varian muy poco de un modelo a otro.  
Los niveles de gravedad de estos sistemas de triage son: 

• Nivel I: prioridad absoluta con atencion inmediata y sin demora. Son situaciones que requieren 
resucitacion, con riesgo vital inmediato o inminente de deterioro. 

• Nivel II: situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso. Situaciones con 
riesgo inminente para la vida o la funcion. El estado del paciente es serio y de no ser tratado en los 
siguientes minutos puede haber disfuncion organica o riesgo para la vida. Los tratamientos, como la 
trombolisis o antidotos, quedan englobados en este nivel. 

• Nivel III: urgente pero estable hemodinamicamente con potencial riesgo vital que 

• probablemente exige pruebas diagnosticas y/o terapeuticas. 

• Nivel IV: urgencia menor. Situaciones menos urgentes, potencialmente sin riesgo vital para el 
paciente. 

• Nivel V: no urgencia. Son situaciones menos urgentes o no urgentes, a veces son problemas clinico-
administrativos que no requieren ninguna exploracion diagnostica o terapeutica. Permite la espera 
incluso hasta de 4 horas. 

 
Esos cinco niveles se establecen en base a la clinica, sintomas y a discriminadores del nivel de urgencia: 
riesgo vital, constantes fisiologicas, tiempo de evolucion, nivel de dolor, mecanismo de lesion… El triage no 
se fundamenta en el triage es reivindicado desde sus inicios por enfermeria, que consigue muy buenos 
resultados incluso con escalas de cuatro niveles de prioridad y actualmente es el que con mas frecuencia lo 
realiza con o sin ayuda de un facultativo. 
 

EMERGENCIA:  
Es aquella situacion urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la funcion de algun 
orgaño. Son situaciones que se presentan de forma brusca y violenta toda situacion que requiere un accion 
inmediata y decisiva para el tratamiento de una enfermedad. La falta de asistencia sanitaria conduciria a la 
muerte en minutos y en el que la aplicacion de los primeros auxilios por cualquier persona es de 
importancia primordial. 
Algunos autores americaños promovieron el concepto de hora dorada como la primera hora de un suceso 
en la que la mortalidad es elevada por la alta frecuencia de aparicion de complicaciones mortales. Algunos 
ejemplos son: Perdida de conciencia, hemorragia severa,posibles fracturas oseas, heridas profundas, 
sintomas tipicos de un ataque al corazon,dificultad respiratoria, toser o vomitar sangre, debilidad y cambios 
en la vision abruptos, etc. . 
 

URGENCIA:  
Segun la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), urgencia se puede definir como la aparicion fortuita en 
cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia 
de una necesidad inminente de atencion por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Es un concepto 
subjetivo. 
Segun la OMS, urgencia tambien es definida como la patologia cuya evolucion es lenta y no necesariamente 
mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como maximo, para evitar complicaciones mayores. Toda 
situacion de un paciente que requiere tratamiento sin demasiada demora, sin llegar a ser de riesgo vital 
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como la emergencia. p.ej: angor. 
 

REANIMACION CARDIORRESPIRATORIA DE URGENCIA (RCP) 

Soporte vital. 
Conjunto de acciones a poner en marcha ante una emergencia: 

• Reconocimiento de la emergencia 

• Alerta a la central de Coordinacion de Emergencias(CCE). En la Comunidad Valenciana y llamar al 
112. 

• Prevencion de la PCR con maniobras sencillas como apertura de vias aereas, PLS, o contencion de 
hemorragias. 

• Maniobras de RCP. 
 

Conceptos a tener en cuenta: 
El Paro cardiorrespiratorio (PCR) es la situacion de cese brusco e inesperado y potencialmente reversible de 
la respiracion y de la circulacion espontanea. Si esta situacion no se revierte en los primeros minutos de 
evolucion, desemboca irremediablemente en la muerte biologica. El termino inesperado excluye a aquellos 
pacientes en las que esta situación sobreviene como consecuencia de la evolucion natural de una 
enfermedad o del propio proceso de envejecimiento. 
 

Soporte Vital Básico (SVB):  
El concepto supera el de RCP basica, e incluye otros aspectos esenciales, como la prevencion de situaciones 
criticas con mayor repercusion en la salud publica. Asi el SVB cardiaco contempla acciones de prevencion de 
la Cardiopatia isquemica, modos de identificacion de un posible IAM y el plan de actuacion del mismo, y 
sobre todo, la Desfibrilacion precoz. 
 

Soporte Vital Avanzado (SVA):  
Este concepto abarca el de RCP avanzada y al mismo tiempo contempla los cuidados intensivos iniciales en 
las situaciones de emergencia, abarcando el manejo de todas las situaciones de emergencia 
 

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) 
Comprende un conjunto de maniobras estandarizadas de aplicacion secuencial encaminadas a revertir el 
estado de PCR, sustituyendo la respiracion y la circulacion espontaneas e intentando su recuperacion, de 
forma que existan posibilidades razonables de recobrar las funciones cerebrales superiores. 
La RCP tradicionalmente se divide en 2 niveles: el basico y el avanzado. 
 

RCP básica es el que puede realizar cualquier persona, sin necesidad de tener una formacion sanitaria, ya 
que los conocimientos y destrezas necesarios para su realizacion son muy sencillos y de facil aprendizaje. 
Agrupa a un conjunto muy sencillo de conocimientos y habilidades para identificar a las victimas con posible 
paro cardiaco, alertar a los sistemas de emergencia y realizar una sustitucion, aunque precaria, de las 
funciones respiratoria y circulatoria, hasta el momento en que la victima pueda recibir el tratamiento 
cualificado. 
La RCP basica se realiza sin equipo o simplemente con un sencillo dispositivo barrera, para efectuar el boca-
boca. La RCP basica se debe complementar con el uso de la desfibrilacion semiautomatica. 

La RCP avanzada debe realizarla personal sanitario titulado, y para efectuarla se precisa de formacion 
especifica y de equipamiento adecuado. 
Agrupa el conjunto de conocimientos, tecnicas y maniobras dirigidas a proporcionar el tratamiento 
definitivo a las situaciones de PCR, optimizando la sustitucion de las funciones respiratorias y circulatorias 
hasta el momento en que estas se recuperen. 
 

Cadena de supervivencia 
El soporte Vital, determina la divulgacion y ensenanza a la poblacion de una secuencia de actuaciones ante 
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situaciones criticas con riesgo vital que permite optimizar resultados mediante una serie de 
pasos a seguir y unas tecnicas a aplicar. (PAS, proteger, avisar, socorrer). 
La secuencia de actuacion se denomina Cadena de supervivencia y contempla desde pedir ayuda, prevenir y 
mantener. 
La cadena de supervivencia resume los eslabones vitales necesarios para la resucitacion exitosa. La mayoria 
de estos eslabones se aplican a las victimas tanto de parada cardiaca primaria como de parada por asfixia. 
Encontramos 4 eslabones: 

1. Reconocimiento precoz de la ayuda. 
2. RCP precoz por testigos. 
3. Desfibrilador precoz. 
4. SVA precoz y cuidados postresucitacion estandarizados 

 

MASAJE CARDIACO EXTERNO: Técnica 
El Masaje Cardiaco es el gesto indicado en caso de parada cardiaca. Se logra mediante la compresion 
cardiaca esternal. Al comprimir la superficie toracica con el talon de la maño, se ejerce una presion sobre la 
pared toracica que hace que la sangre salga del corazon al quedar este comprimido entre el esternon y la 
columna vertebral. Al cesar la presion se origina una fuerza de succion que hara que la sangre que se 
encontraba en las venas, pase a las auriculas. 

• La tecnica se realiza sobre un plaño duro. Situar al paciente sobre una superficie firme en posicion 
de decubito supino, pues asi ayuda a soportar la columna vertebral y permite comprimir el corazon 
entre esta y el esternon. 

• El talon de la maño se coloca a nivel del esternon (3-4 dedos por encima del apendice xifoides). 

• El ritmo del masaje debe ser de 100-120 compresiones por minuto en el adulto y de 100-120 en los 
niños. y minimizar las interrupciones en las compresiones. 

• La relacion de compresiones toracicas y ventilaciones son 30:2. 

• No interrumpir las compresiones toracicas durante mas de 10 segundos para administrar 
ventilaciones. 

• Hay que realizar el masaje con las dos maños, una encima de la otra, Con el talon de la maño. 

• La posicion del socorrista sera perpendicular a la victima, y dejando caer todo el peso del cuerpo 
sobre el torax del paciente manteniendo los brazos siempre extendidos. 

• La efectividad del masaje se produce con un hundimiento de 5 cm. (pero no mas de 6 cm.) La 
profundidad de las compresiones toracicas en niños deberia ser de al menos un tercio del diametro 
toracico anteroposterior (para lactantes esto es 4 cm, para niños 5 cm). 

• Dar y soltar repentinamente, asi conseguimos que pase la sangre del corazon al sistema arterial. El 
soltar rapidamente el esternon facilita el llenado del corazon. 

• Se debe hacer una pausa en las compresiones toracicas cada dos minutos para evaluar el ritmo 
cardiaco. 

• Cuando se administren respiraciones de rescate/ventilaciones, emplear aproximadamente 1 
segundo para insuflar el torax con un volumen 

• Respecto a los niños, indica que “La secuencia de RCP del adulto puede utilizarse con seguridad en 
niños que no responden y no respiran con normalidad. 

 

Asfixias. 
La obstruccion de la via aerea parcial o completa por un cuerpo extraño provoca un cuadro repentino de 
asfixia, que si no se resuelve pronto desemboca en hipoxia, inconsciencia, apnea, paro cardiaco y muerte. 
 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (atragantamiento) la obstrucción de la vía aérea por 
cuerpo extraño (OVACE). 
Es una causa poco frecuente pero potencialmente tratable de muerte accidental. Dado que las victimas 
inicialmente estan conscientes y responden, a menudo existen oportunidades para intervenciones precoces 
que pueden salvar la vida. 
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Tratamiento de la obstrucción completa de la vía aérea 
Para los adultos conscientes y niños mayores de un año de edad con OVACE completa, se han referido casos 
que han demostrado la eficacia de los golpes en la espalda o palmadas, compresiones abdominales y 
toracicas. 
La probabilidad de exito se incrementa al realizar combinaciones de golpes en la espalda o palmadas, y 
compresiones abdominales y toracicas. 
Maniobra de Heimlich. 

Obstrucción de vía aérea en paciente inconsciente. 
Suele ser la evolucion de una obstruccion severa de la via aerea y generalmente solo se detecta cuando se 
ha presenciado el atragantamieto. 

1. Avisar al 112. 
2. Realizar maniobra de RCP pero verificando cada vez que se realice la apertura de via aerea la 

presencia de algun cuerpo extraño en la boca. 
3. Si se visualiza el cuerpo y se esta seguro de poder retirarlo se realiza un barrido digital con el indice 

en gancho para tratar de sacarlo. Si hay dudas, no lo extraiga. 
 

Tratamiento de la obstruccion de la via aerea por cuerpo extraño en una victima que no responde. 
Las compresiones toracicas deberian, por lo tanto, iniciarse de inmediato si la victima no responde o esta 
inconsciente. 
Despues de 30 compresiones intentar 2 ventilaciones de rescate, y continuar la RCP hasta que la victima se 
recupere y comience a respirar 
con normalidad. 
 

Desfibrilador externo automático (DEA) y semiautomático (DESA) 
DEA: Desfibrilador externo automatico. Realiza la descarga de julios necesaria y la desfibrilacion de modo 
automatico. 
DESA: Desfibrilador externo semiautomatico. Mediante la pulsacion manual de un boton, indica con senales 
luminosas y sonoras o con mensajes escritos, siendo el elemento clave para que el tercer eslabon de la 
cadena de supervivencia no se rompa y necesita tener unas caracteristicas: 

• Que sean ligeros, sencillos de manejar y que requieran pocas horas de entrenamiento. 

• Que sean muy especificos (descargar solo en ritmos desfibrilables). 

• Mantenimiento minimo y facil. 

• Capaz de registrar los ritmos para analizar a posteriori los resultados. 
 
Los DEA o DESA deben llevar los electrodos consigo que se conectan al aparato y al paciente mediante dos 
parches. En ocasiones se utilizara la rasuradora que lleva incorporada si el paciente presenta mucho vello, y 
una compresa o toalla para eliminar el sudor.Se colocara un parche en la region paraesternal 
derecha(debajo de la clavicula derecha al lado del esternón) y el otro en la linea media axilar izquierda 
(inframamilar). Es muy importante que cada parche se coloque de modo indicado y adherido a la piel, para 
que se haga una descarga adecuada. 
 
Antes de utilizar el Desa es necesario: 

1. Iniciar la cadena de supervivencia. 
2. Aislar al paciente del agua o secarlo si esta mojado. 
1. 3.Utilice el DEA o DESA inmediatamente, realizar RCP mientras no este reparado. 

 

Utilización del DESA 
2. Colocarlo a la izquierda del paciente a nivel de la cabeza. 
3. Encender el DEA y seguir los pasos marcados. 
4. Conectar los parches. 
5. Adherir los parches al paciente (rasurar o secar) 
6. El DESA indicara: No toque al paciente, analizando ritmo. 
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7. No permitir que nadie toque al paciente hasta que el DEA se lo indique. 
8. Si es un DEA descargara una vez y luego dira que se puede tocar al paciente. 
9. Si es un DESA indicara si es necesario volver a realizar otra descarga o si se puede tocar al paciente y 

continuar con el RCP. 
10. Realizar secuencia de RCP 30/2 durante dos minutos. El DEA avisara del tiempo. 
11. La dosis en adultos sera de 200julios. En niños El DEA deberia estar equipado con un atenuador de 

dosis (parche pediatrico) que disminuye la energia administrada a una dosis mas adecuada para los 
niños entre 1 y 8 años (50 – 75 J). Si no esta disponible el atenuador de dosis se debe utilizar el DEA 
con el parche y la energia preseleccionada para el adulto. Para los niños mayores de 8 años, utilizar 
el DEA con los parches del adulto. La experiencia de uso de DEA (con atenuador de dosis) en niños 
menores de 1 año es pequena; es aceptable su uso si no hay otra alternativa disponible.La 
desfibrilacion en los 3-5 primeros minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia tan 
altas como 50-70%. Se puede conseguir desfibrilacion precoz por los que hacen la RCP mediante la 
utilizacion de DEA de acceso publico in situ.” 

El operador telefonico de emergencias medicas juega un papel importante en el diagnostico precoz de la 
parada cardiaca, la realizacion de RCP con ayuda telefonica (conocida tambien como RCP telefonica), y la 
localizacion y disponibilidad de un DEA. Ademas, el testigo formado y capacitado deberia valorar a la 
victima del colapso rapidamente para determinar si no responde y no respira normalmente y luego alertar 
inmediatamente a los servicios de emergencias. 
 

Paro cardiaco 
Definición 
El corazon tiene un sistema electrico interno que controla el ritmo de los latidos cardiacos. 
Ciertos problemas pueden causar ritmos cardiacos añormales llamados arritmias. Existen muchos tipos de 
estas. Durante una arritmia, el corazon puede latir  demasiado lento,demasiado rapido o dejar de latir. 
Cuando el corazon desarrolla una arritmia donde este deja de latir, se produce un paro cardiaco subito. Es 
distinto de un ataque al corazon (infarto), en el que el corazon suele continuar latiendo pero el flujo 
sanguineo hacia el orgaño se encuentra bloqueado. 
Las personas que han tenido un paro cardiaco pueden beneficiarse con un desfibrilador implantable. Esto 
disminuye el riesgo de morir a causa de un segundo paro cardiaco. 

Causas 
Hay muchas causas posibles de paro cardiaco. Entre ellas, la enfermedad cardiaca coronaria,estres fisico y 
algunas condiciones geneticas. Otra acusa, es la asfixia que es inducida por la privacion de oxigeno para los 
tejidos, se conoce como hipoxia, estado acompanado de exceso de dioxido de carbono en sangre o 
hipercapnia. Pero, a veces, no es posible saber la causa. 
Sin atencion medica, la persona morira en pocos minutos. Las personas tienen mas posibilidades de 
sobrevivir si reciben desfibrilacion rapidamente. La desfibrilacion envia un choque electrico para restaurar 
el ritmo cardiaco normal. La persona que esta sufriendo un paro deberia recibir resucitacion 
cardiopulmonar (RCP) hasta que la desfibrilacion este disponible. 
Junto con la angina de pecho forma parte de lo que se conoce actualmente como sindrome coronario 
agudo 
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una enfermedad cardiaca frecuente en la que se produce una 
muerte (necrosis) de las celulas del musculo cardiaco (miocardio) debido a una falta prolongada de oxigeno 
(isquemia). 
 

Shock 
Inadecuada perfusion tisular que no satisface las necesidades metabolicas de oxigeno de los tejidos. 
Causado por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxigeno a los tejidos, ya sea por aporte escaso 
o uso inadecuado a nivel celular del oxigeno Suelen ser pacientes que requieren medidas urgentes de 
tratamiento e ingreso en unidades de cuidados especiales ( U.C.I.S). 
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Todos estos acontecimientos relatados suceden progresivamente, en periodos, de menor a 
mayor gravedad pasando de la reversibilidad a la irreversibilidad. Hay tres etapas a saber: 

• Etapa I: Shock compensado: En este momento, un tratamiento oportuno tiene muchas 
posibilidades de exito. 

• Etapa II: Shock descompensado: En esta etapa el tratamiento energico y sin dilataciones puede 
salvar la vida del paciente. 

• Etapa III: Shock irreversible: Cualquiera sea el tratamiento aplicado el paciente va al obito. 

Tipos de shock: 
• Hipovolemico 

• Cardiogenico 

• Neurogenico 

• Anafilactico 

• Septico 
 
La aportación del auxiliar de enfermeria, en el tratamiento de este tipo de pacientes, es el acompanamiento 
del paciente con la finalidad clara de lograr reducirlos altos niveles de ansiedad, inquietud, agitacion…, que 
presentan, junto a todas las actividades que se deriven del plan de cuidados especifico de cada enfermo. 
 

• Shock Hipovolémico: Es el producido por la perdida de volumen sanguineo (perdida de liquido 
superior al 20%). Causas: Hemorragias, quemaduras (lesiones por calor), sindrome de 
aplastamiento por deshidratacion (vomitos y diarreas). 

• Shock Neurogénico es la perdida del control nervioso, producido por el dolor (traumatismos en 
general). O por seccion de los nervios que conectan el cerebro con los musculos. Shock 
caracterizado por los siguientes signos y sintomas: 

o Alteracion de la conciencia (no perdida). 
o Estado ansioso, nervioso. 
o Pulso rapido y debil, a excepcion del shock medular. 
o Respiracion rapida y superficial. 
o Palidez de mucosas. 
o Sudoracion fria y pegajosa, generalmente en maños, pies, cara y pecho. 
Causas: Lesiones medulares, con seccion medular. 

• Shock Cardiogénico: aparece cuando hay una deficiencia en el funcionamiento del corazon. Causas 
o Neumotorax a tension. 
o Taponamiento cardiaco. 
o Embolia pulmonar. 
o IAM. 
o Isquemia. 
o Taquicardia-bradicardia. 
o Insuficiencia mitral. 

• Shock séptico: aparece cuando hay una infeccion grave y las toxinas pasan al torrente circulatorio, 
produciendo una vasodilatacion y una perdida plasmatica a traves de las paredes de los vasos;estos no se 
llenan y el volumen sanguineo disminuye. Causas: Enfermedades que cursen con una infeccion grave. 

• Shock Anafiláctico: producido por sustancia alergena, que puede ser un medicamento, un 
compuesto quimico, veneno de animales o plantas, alimentos, etcetera. El cuerpo libera 
anticuerpos IGE, que liberan histamina, serotonimna, etc. Produciendo vasodilatacion periferica 
severa, caida de la TA y aumento del gasto cardiaco, cursa con urticaria, la disminucion del plasma 
sanguineo que va a los tejidos conduce al shock, si el plasma se dirige a pulmon provocara un 
edema pulmonar. 

 

Alteraciones de la conciencia 

Definición 
Conciencia; Conocimiento que el individuo tiene de si mismo, de sus cambios y del medio que le rodea, 
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respondiendo con a los estimulos externos e internos de manera adecuada y atenta. 
El sindrome confusional agudo (SCA)se caracteriza por una perdida en la capacidad de atencion. 

Niveles de conciencia 
El nivel de conciencia varia de forma fisiologica desde la vigilia hasta el sueno y se ve alterado en patologias 
que provoquen alguna afectacion en el sistema neurologico. 
Hay 4 niveles de conciencia ALEC: Alerta, letargico, estuporoso, comatoso. 

Coma 
La perdida de conciencia se denomina coma y lo definimos como un estado clinico 
caracterizado por la ausencia total de respuesta ante los estimulos externos e internos. 

Causas 
Existen gran variedad de procesos patologicos que pueden alterar el nivel de conciencia. 
Destacamos la sobredosis de alcohol, como causa mas frecuente de coma. 
Plum y Posner sintetizan 4 mecanismos fisiopatologicos que producen coma. 
Segun el porcentaje de daño cerebral, el sitio y la causa del coma tenemos: 

1. Lesiones expansivas Supratentoriales 
o Hemorragia intracraneal (epidural, subdural e intracerebral) 
o Neoplasias. 
o Abcesos. 

2. Lesiones estructurales infratentoriales; 
o Hemorragias pontina, cerebelosa. 
o Infartos, tumor y absceso cerebeloso; del tronco cerebral y cerebeloso mas edema. 

3. Coma metabolico. 
o Intoxicaciones, hipoxia, hipoglucemias, isquemia difusa, conmocion-contusion. 
o Insuficiencia de un orgaño esencial. 
o Trastornos acido-basicos y electroliticos. 
o Coma Psicogeno. 

 

Reacciones adversas a: tóxicos, fármacos de uso frecuente y/o venenos. 
Toxico: producto que una vez absorbido es capaz en un sentido nocivo de alterar las funciones vitales del 
organismo. Concepto ligado a dosis, de modo que casi todas las sustancias pueden ser toxicas a una 
determinada dosis. 

Factores detreminantes de la intoxicación 
• Cantidad de toxico. 

• Calidad del toxico. 

• Via de entrada en el organismo. 

Fases de la intoxicación 
• Absorcion: Entrada de toxico en el organismo. 

• Distribucion: Mediante liquidos y fluidos organicos. 

• Accion toxica: Accion sobre orgaños diana. 

• Metabolizacion: Transformacion del toxico en otras sustancias en principio menos nocivas. Se 
realiza habitualmente en el higado. 

• Excrecion: Eliminacion del toxico y sus metabolitos. Habitualmente realizada en rinones y pulmón, 
tambien por sudor, heces. 

Medidas generales ante intoxicaciones 
• Sosten respiratorio y circulatorio (RCP) 

• Anamnesis, para Identificar el agente casual, Los datos objetivos, prospectos, frascos,etiquetas, 
restos de producto, etc., se adjuntaran al informe de asistencia para su posterior análisis. 

• Ponerse en contacto con el Servicio de toxicologia. 

• Evacuar el toxico del estomago si no esta contraindicado 

• Administrar el antidoto, si lo hay 

• Hacer tratamiento de mantenimiento 
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• Trasladar el paciente al hospital 
 

Evacuación del tóxico del estómago: 
La droga no absorbida por el estomago puede eliminarse haciendo una aspiracion gastrica o con la 
administracion de jarabe de ipecacuana. Esta indicado dentro de las 6-8 horas después de la ingestion ya 
que si bien el vaciado normal del estomago se produce de 2 a 3 horas despues de una ingestion normal, 
puede ser que mas tarde aun encontremos parte del toxico,ya que el vaciado se retrasa cuando se ingieren 
narcoticos, anticolinergicos, depresores del SNC y puede ser que tambien pase con los salicilatos, 
especialmente si las drogas llevan capsulas entericas. 
Esta contraindicado en la ingestion de corrosivos como la lejia, amoniaco, OHNa (sosa acustica), 
hipocloritos. Tambien en la ingestion de derivados del petroleo o en la de detergentes, y si el paciente esta 
en coma (si no es que esta intubado) para evitar aspiraciones. 
En caso de ingestion de detergentes es recomendado el dimetilpolisiloxaño para disminuir la espuma y es 
necesario pensar en intubacion orotraqueal, segun las circunstancias, para evitar aspiraciones. 

• Jarabe de ipecacuana: 
Utilizado como emetico puede substituir el lavado gastrico. Su uso fuera del hospital viene limitado por el 
hecho de que su efecto puede tardar unos 30 minutos en aparecer, y a veces complica el cuadro anadiendo 
sintomas espectaculares parecidos a los del toxico, necesita un volumen importante de agua, etc., . Tiene 
las mismas contraindicaciones que el lavado gastrico. 
El jarabe pierde estabilidad pasadas unas semanas despues de su preparacion y es necesario renovarlo. 

• Carbón activo: 
Tiene una gran capacidad de absorcion. Es necesario administrar una dosis 10 veces mayor que la de la 
droga. Pasadas 4 horas despues de la ingestion del toxico ya no es util, excepto en preparados de liberacion 
retardada y los farmacos con recirculacion entero-hepatica. A veces se puede ayudar a su administracion 
con un laxante salino para acelerar el transito. Es inocuo. 
No es util en la ingestion de acido borico, DDT, cianuro, acidos y disolventes. Dosis 
recomendada: por via oral, 5 ml/Kg de una suspension al 10 % en agua. Dosis maxima para adultos: 50 g. 
Dosis maxima para niños: 20 g. 

Tratamiento sintomático. 
Es necesario mantener la ventilacion y la perfusion. Si la intoxicacion es por depresores del SNC sera 
necesario intubar y aplicar las tecnicas de resucitacion. 

Controlar las constantes vitales. 
Es util la diuresis forzada con alcalinizacion de la orina en la intoxicacion por salicilatos o por fenobarbital o 
eliminacion extrarenal mediante dialisis. 
 

Tóxicos y antídotos más importantes. 
• Ácido acético: Solucion al 1´1m % (formula magistral). Antidoto contra alcalino caustico, hidroxido 

sodico,hidroxido potasico, amoniaco. Dosis recomendada: 100-200 ml, por via oral. Debe actuarse 
con máxima urgencia. Como sustituto puede utilizarse una solucion de vinagre y agua a partes 
iguales. 

• Etanol: Solucion al 50 % (formula magistral). Antidoto contra el metañol, etilenglicol, fenol y 
derivados. Dosis: 1,5 ml/Kg. por via oral. Vigilar la posible hipoglucemia. 

• Glucagon o glucosa hipertonica: Antidoto contra la sobredosis de bloqueadores adrenergicos y 
contra el coma insulinico. 

• Hidróxido alumínico: Indicado en el caso de ingestion de acidos corrosivos. Por via oral. Dosis de 
adultos: 15-60 ml. Niños: 5-30 ml. Es fundamental actuar con la maxima urgencia. Disminuye la 
absorcion de acidos corrosivos. Si no se dispone de antidoto, administrar leche o agua 
inmediatamente. 

• Naloxona: Antidoto de los opiaceos. Dosis: 0,4-0,8 mg (adulto) por via intravenosa o intramuscular 
si la depresion respiratoria debida a los opiaceos es muy intensa. Si es necesario, puede repetirse la 
dosis al cabo de 5 minutos, hasta 2-3 veces. Igualmente esta dosis de naloxona puede provocar un 
sindrome de abstinencia en un dependiente. La naloxona se ha de administrar cada media hora 
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porque la duracion de su accion es breve y cuando pasa el efecto puede reaparecer la 
depresion respiratoria. No siempre es factible o aconsejable conseguir la completa recuperacion de 
la consciencia en un ambito extrahospitalario. Puede ser suficiente mantener una frecuencia 
respiratoria cercana a la normalidad mientras se traslada el paciente. El peligro a largo plazo de los 
opiaceos es el edema de pulmon, que puede tardar 24 horas en aparecer, y por tanto estos 
pacientes deben ser ingresados. 

• Aceite de oliva: Indicado en caso de ingestion de gasolina y petroleo. Dosis adultos: 100 ml. Niños: 
3 ml/kg. Es necesario un lavado gastrico con intubacion traqueal previa para evitar aspiraciones. 

• Penicilina G sódica: Indicado en intoxicacion por Amanita phalloides. Dosis: 66.000UI/Kg pes/cada 4 
h en perfusion en solucion fisiologica a pasar en 20-30 minutos. 

• Sulfato de atropina: Como antidoto en intoxicaciones por colinergicos, orgañofosforatos, 
carbamatos, intoxicaciones por setas, etc.… Dosis: 0,05 mg/Kg hasta un maximo de 2 mg por dosis, 
por via intramuscular o intravenosa lenta. Es necesario repetir la dosis cada 10 minutos hasta que 
aparezcan signos de atropinizacion. No se ha de administrar conjuntamente con morfinicos, 
fenotiazinos o succinilcolina. Es preciso recordar que los insecticidas pueden absorberse a traves de 
la piel y puede ser necesario lavar al paciente con agua y un detergente domestico para eliminarlos. 
En el hospital puede completarse el tratamiento con pralidoxima. 

• Biperidé: Indicado cuando hay aparicion de signos extrapiramidales producidos por 
levomepromazina,butirofenones, metoclopramida, cleboprida. Son cuadros muy aparatosos que 
pueden ser tratados facilmente con biperide, por via intravenosa 1 mg/12kg de peso, dosis 
unica,administracion lenta. Si no es posible la administracion intravenosa tambien puede darse via 
intramuscular. La FDA recomienda 2 mg via intramuscular repetibles cada 30 minutos segun la 
respuesta (máximo 8 mg). Una vez desaparecida la sintomatologia, podemos dar de alta al paciente, 
con un informe de asistencia para el medico de cabecera, y le indicaremos que no vuelva a tomar el 
antiemetico en cuestion sin consultar al medico. 

• Fisostigmina (eserina): Indicada para las intoxicaciones con anticolinergicos como los 
antidepresivos triciclicos,fenotiazinos, atropina, estramonio y otros alucinogenos caseros (no el 
LSD). Las dosis orientativas son de 2 mg via intravenosa lenta para adultos y 0,5 mg via intravenosa 
lenta para niños. Repetir en caso de necesidad en 30 minutos. 

• Fenitoína: Ampollas para administracion intravenosa lenta. Sirve para el tratamiento de intoxicacion 
digitalica con arritmias graves y para convulsiones de origen desconocido, por no modificar 
demasiado el cuadro clinico. Dosis: 3-4 mg/Kg repetidos hasta tres veces al dia. 

• Tierra de Fuller o bentonita: Util en las intoxicaciones por herbicidas, paracuato o dicuato (muy 
toxicas y de toxicidad irreversible). Lavado gastrico si es posible, no inducir el vomito. Dejar tierra de 
Fuller y sulfato sodico. Los efectos toxicos pueden tardar, hasta una semana. Los corticoides 
suprarrenales pueden ser una ayuda. 

• Flumazenil: Tratamiento de las intoxicaciones graves por benzodiazepines (ampollas de 10 ml con 1 
mg de producto). Dosis: 0, 3 mg por via intravenosa lenta seguida de 0,1 mg cada minuto hasta 
llegar a 2 mg. Hay que tomar precauciones por posible sindrome de abstinencia, aunque se describe 
una buena tolerancia en general. Es un medicamento que se utiliza en las unidades de cuidados 
intensivos o por los anestesiologos. 

• Dimercaprol: Agente neutralizante de la toxicidad de metales pesados. Valido para el arsenico, 
antimonio, bismuto, plomo, zinc, oro, mercurio y talio. Contraindicado por producir productos 
toxicos, con el hierro, cadmio y selenio Dosis: Administracion intramuscular de 2,5 a 5 mg/kg/6h 
(ampollas de 2ml con 100 mg de sustancia). La indicacion de urgencia es la intoxicacion arsenical, 
pero puede servir de tratamiento inicial en otros casos. 

 
Para mas informacion sobre administracion de antidotos, se puede telefonear a: 

• Servicio de Informacion Toxicologica Tel. 91.232.33.66 

• CINIME (Centro de Informacion de Medicamentos) Tel. 91.638.82.05 

• Instituto Nacional de Toxicologia Tel. 91.262.04.20. 


