
14.5. Patologías orgánicas 

Un gran número de las atenciones de primeros auxilios que se llevan a cabo tienen 
por objeto hacer frente a diversas enfermedades o a sus complicaciones 
repentinas. 

A continuación, veremos algunas de las situaciones cardiovasculares, respiratorias 
y neurológicas que más frecuentemente requieren intervención inmediata. 

¡Tenlo en cuenta! 
Al practicar ejercicio, especialmente si es intenso, en el organismo se pueden 
producir situaciones de deshidratación y alteraciones de la glucemia. Encontrarás 
más información de ellas en las unidades de nutrición y nutrición deportiva. 

¡Tenlo en cuenta! 
Las personas con problemas médicos deben tomar las precauciones necesarias 
indicadas a la hora de hacer ejercicio. 

14.5.1. Enfermedades y manifestaciones 
cardiovasculares 

La aparición de dolor torácico asusta mucho a la persona que lo sufre, porque a 
menudo piensa que puede estar causado por un infarto de miocardio, lo cual es sin 
duda un peligro considerable en cualquier persona adulta, en especial si se cuenta 
entre las que tienen factores de riesgo. 

El cuadro típico del infarto agudo de miocardio, pero no el único, es un dolor intenso 
y opresivo en el centro del pecho, como si la persona tuviera una losa encima. A 
veces, el dolor se irradia al hombro y al brazo izquierdo, al cuello y a otras zonas 
cercanas. Otros signos que pueden presentarse son: palidez, cianosis, sudor, 
respiración superficial, náuseas y mareos, pulso irregular, etc. 

Si bien en muchos casos estas manifestaciones no corresponden a un trastorno 
cardiovascular, la actuación se dirigirá a trasladar a la persona a un centro de 
urgencias hospitalario, donde realizarán las pruebas necesarias. 

Si la víctima ha perdido la consciencia, esto indicará la posibilidad de una PCR, en 
cuyo caso será necesario iniciar los protocolos de SVB que has visto en la unidad 
didáctica anterior. 

14.5.2. Trastornos respiratorios urgentes 

A veces, una persona puede tener dificultades para respirar (disnea) y hay que 
proporcionarle primeros auxilios para asegurar su respiración, por ejemplo, en 
situaciones de crisis asmática. 

La persona que sufre disnea puede explicarla como falta de aliento, incapacidad 
para respirar, necesidad de jadear para tomar aire, sensación de no recibir 
suficiente aire, etc. 



Se aprecia además por respiraciones rápidas, con ruidos anormales (silbidos o 
borboteos), tos, hinchazón de la cara o el cuello (con dificultad o imposibilidad para 
hablar). También puede acompañarse de cianosis (en labios, uñas y dedos) o 
fiebre. 

En caso de disnea, se debe evaluar si la respiración es suficiente para las 
necesidades de la persona: 

Si no lo es, hay que llamar al 112 e iniciar la resucitación. 

Si lo es, pero la disnea es intensa o duradera, especialmente en reposo o con silbidos, 

también se deberá llamar al 112 y seguir sus instrucciones. 

Si la persona tiene prescrito un medicamento para estos casos (por ejemplo, un 
inhalador contra el asma), se le ayudará a administrárselo (DOC. 14.6). 
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La disnea tiene causas muy diversas, tanto respiratorias como cardíacas. Pero también 

puede causarla la falta de oxígeno en el ambiente. Esta falta puede deberse a diversos 

factores: desde estar a una gran altitud, como en el alpinismo, hasta encontrarse en una 

habitación poco ventilada o en un local donde se fuma. Afectará más a las personas ya 

enfermas y, en general, a las más vulnerables. 

¡Tenlo en cuenta! 
La dificultad respiratoria suficientemente intensa o duradera es una urgencia 
médica. 

¡Tenlo en cuenta! 
Cuando se tienen dificultades para respirar, la posición puede ayudar. Pide a la 
víctima que se siente, ligeramente inclinado hacia delante. En algunos casos, sentarse 
inclinada hacia delante con las manos sobre las rodillas (posición del trípode) es útil 
porque puede aliviar la presión en el diafragma. 

14.5.3. Alteraciones neurológicas 

Las alteraciones neurológicas pueden causar diferentes manifestaciones. Las 
situaciones más habituales con las que puedes encontrarte son la pérdida de la 
consciencia, las alteraciones motoras y sensitivas y las convulsiones. 

Pérdida de la consciencia 

Se puede evaluar el nivel de consciencia de la víctima mirando si tiene los ojos 
abiertos y hablándole. Si abre los ojos y responde, se le pregunta su nombre y qué 
le ha pasado. Así se valorará si está confundida o si no sabe en qué momento o 
en qué lugar está. 

Si no contesta a estas preguntas, se le dará una orden sencilla, como que abra los 
ojos o mueva los dedos. También se le podrá pellizcar para comprobar si siente el 
dolor. 

Algunas de las causas más habituales de pérdida de la consciencia son 
la conmoción y el desmayo. 

Conmoción 

La conmoción es el bloqueo brusco de las funciones cerebrales, especialmente 
de la consciencia, causado por un traumatismo recibido generalmente en la 
cabeza (traumatismo craneoencefálico). 

 

El golpe sacude el cerebro y lo afecta de forma transitoria o más duradera. También 
puede haber producido una fractura de cráneo, que es una situación mucho más 
grave. 

En caso de conmoción, el procedimiento que se debe seguir es: 

1.Realizar la evaluación de emergencia y seguir el protocolo general de SVB si existe 

riesgo vital. 



2.Si la persona no tiene ninguna lesión que necesite atención, aflojarle la ropa. Si no se 

recupera por completo o hay dudas sobre la gravedad de las lesiones, llamar al 112 y 

seguir sus indicaciones. 

Mientras tanto, hay que dejarla estirada con las piernas levantadas en un ángulo 
de 20-30º. Si tiene manifestaciones de afección grave, colocarla en PLS para evitar 
que aspire un posible vómito. 

¡Tenlo en cuenta! 
Si la víctima es un motorista que acaba de sufrir un accidente, no se le debe quitar el 
casco. 

Desmayo 

El desmayo, síncope o lipotimia, es una pérdida repentina de la consciencia 
por una disminución transitoria del riego sanguíneo del cerebro. 

El desmayo se inicia como un mareo, con sudor frío, palidez, náuseas, hipotensión 
y pulso lento e irregular o muy débil. La persona se da cuenta de que está 
desmayándose mientras pierde la consciencia y se cae. La situación puede variar 
entre quien no pierde la consciencia por completo y quien sufre alguna convulsión 
después de la caída. 

Hay muchas causas para este reflejo nervioso: calor excesivo, aglomeraciones, 
deshidratación, ayuno prolongado, emociones fuertes, aprensión, etc. 

En caso de desmayo, suele bastar con tumbar a la persona en el suelo y esperar 
que recupere la consciencia. Si no ha perdido la consciencia puede sentarse con 
la cabeza entre las rodillas, vigilando siempre que no se caiga. 

 

Fig. 14.14. Las respuestas de la persona te permitirán evaluar su nivel de 

consciencia. 



Una vez que recupere la consciencia, hay que esperar a que se rehaga poco a 
poco, primero sentada y después de pie, apoyada. Beber agua a pequeños sorbos 
la ayudará a tranquilizarse y a reponerse. 

Pero a veces la situación es grave, por ejemplo, si la consciencia tarda más de 
medio minuto en volver o si existen signos de cardiopatía, como taquicardia o 
bradicardia excesivas, fibrilación, etc. En estos casos, es más que un simple 
desmayo y será necesario llamar al 112. 

Alteraciones motoras y sensitivas 

Las alteraciones motoras son las dificultades para mover las extremidades, 
para hablar o para hacer cualquier otro movimiento, mientras que 
las alteraciones sensitivas son las sensaciones extrañas en esos puntos o 
incluso el hecho de no notar ninguna sensación. 

Una causa muy común por la que una persona puede notar de repente alteraciones 
motoras o sensitivas son los traumatismos con fracturas óseas o heridas que 
afecten a la médula espinal o a los nervios en sus trayectos a lo largo del cuerpo. 

Otro accidente que causa este tipo de alteraciones es el infarto cerebral o ictus. Se 
trata de una lesión del tejido del cerebro por una falta repentina de irrigación 
sanguínea. 

El infarto cerebral requiere tratamiento profesional inmediato. Por ello, si al tocaria 
con suavidad en algunos puntos la persona no nota el contacto, si tiene alguna 
sensación extraña en alguna parte del cuerpo o si al pedirle que mueva con 
cuidado los dedos tiene dificultades para cumplir esta sencilla orden, se debe 
llamar al 112 y seguir sus instrucciones. 

Convulsiones 

Las convulsiones son contracciones repentinas, involuntarias y enérgicas de los 
músculos esqueléticos. 

Las convulsiones pueden ser de dos tipos: 

Sacudidas que mueven el cuerpo y las extremidades de manera descoordinada 

(convulsiones clónicas). 

Espasmos musculares persistentes que dejan rígida y fija la zona afectada 

(convulsiones tónicas). 

Las causas más habituales de convulsiones son la epilepsia y la fiebre alta. 

 

Fig. 14.15. Posición que adopta una persona con convulsiones tónicas que afectan a 

todo el cuerpo. 



Epilepsia 

La epilepsia es una enfermedad neurológica cuya manifestación más común son 
los ataques epilépticos, que combinan las convulsiones y la pérdida de 
consciencia. 

El ataque epiléptico o crisis epiléptica puede comenzar con mareo, alucinaciones 
olfativas y espasmos musculares localizados en un área pequeña. Menos de un 
minuto después, la persona cae al suelo inconsciente y comienza a sufrir primero 
convulsiones tónicas y después convulsiones clónicas. 

Las contracciones pueden provocarle muecas, ojos desorbitados y salida de 
espuma sanguinolenta por la boca, y no es raro que se orine o defeque encima. 

El ataque completo puede durar entre unos segundos y dos o tres minutos. Tras el 
ataque viene la fase de recuperación, en la cual la persona puede quedar 
semidormida o dormida. Recuperará la consciencia poco a poco, en general sin 
recordar lo ocurrido durante su crisis. 

Aunque es muy escandaloso para la gente que lo presencia, el ataque epiléptico 
generalizado tan solo necesita unos cuidados simples: 

1.Cuando le sobrevenga la crisis, la persona se desplomará, por eso debe procurarse 

anticipar la caída, amortiguándola para que no se lesione al caer. 

2.Dejarla en decúbito supino y alejarla de objetos contra los que podría golpearse durante 

las convulsiones. 

3.Ponerle una almohada o un abrigo bajo la cabeza y algún objeto entre los dientes (por 

ejemplo, un paquete de pañuelos de papel), para evitar que se muerda la lengua. Y 

aflojarle la ropa que le presione el cuello. 

4.Normalmente estas crisis duran poco tiempo. Cuando haya pasado, comprobar la 

respiración: 

Si esta no es efectiva, iniciar el protocolo de SVB. 

Si respira, dejarla en PLS, dejándola descansar hasta que se recupere. Mientras tanto, 

se tratan las pequeñas lesiones que necesiten primeros auxilios. 

5.Si es necesario, llevar a la persona a un centro sanitario, en especial si se inicia una 

nueva crisis. 

¡Tenlo en cuenta! 
Colocar un objeto entre los dientes, como un cinturón o un pañuelo, evita que la 
persona se muerda la lengua durante la crisis epiléptica. 

 

Convulsiones febriles 

Las convulsiones febriles pueden sufrirlas las niñas y los niños menores de cuatro 
años cuando su temperatura corporal supera los 40 °C. 

En la mayoría de los casos, este tipo de convulsiones duran entre 30 segundos y 
10 minutos. Durante los espasmos musculares de las convulsiones, la niña o el 
niño no respirará y su cara estará azulada, tendrá las manos cerradas y la espalda 
rígida formando un arco. 



Las actuaciones que se deben poner en práctica son las siguientes: 

1.Poner a la víctima en la cama, si es posible de lado, y dejar un espacio libre a su 

alrededor. 

2.Mantener abierta la vía respiratoria. Limpiarle la boca y la nariz de vómitos u otros 

materiales, y mantener la cabeza un poco echada hacia atrás. No hay que ponerle 

nada en la boca para evitar que se muerda la lengua, porque se puede hacer daño. 

3.Una vez detenidas las convulsiones, bajarle la temperatura corporal. 

4.Recomendar a la familia que consulte a un o una pediatra. 

Aunque estas convulsiones son muy llamativas, raramente deben preocupar: tan 
solo uno de cada tres niñas o niños tendrá un segundo episodio y muy pocas veces 
tienen consecuencias a largo plazo. 

 


