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La 
valoración del pulso
, actualmente se considera que no es un punto en el
que personal no sanitario deba “perder el tiempo”, por lo que no debemos
quedarnos estancados en ello, pero sí podemos intentar
En caso de accidente, seguiremos en general el
valorarlo al mismo tiempo que la respiración.
protocolo 
PAS
, donde el orden de actuación será:
− Proteger (a mi mismo, al entorno y al
Siempre lo buscaremos a nivel central y utilizando 23
accidentado)
dedos, jamás el pulgar.
− Avisar (112, evitando colgar hasta que así nos lo
indiquen))
 Socorrer
: valoración y atención de las personas c) Si la persona inconsciente
implicadas
respira (y tiene pulso), le
.valoración primaria *
colocaremos en la posición
.valoración secundaria: cabeza, tronco y extremidades
lateral de seguridad (siempre
*Valoración primaria:
que sea viable movilizar y esto
La consciencia
, en un primer momento, la valoraremos no suponga aumentar las
hablando, pudiendo subir la intensidad (tacto e incluso dolor) lesiones).
de los estímulos siempre y cuando no provoquemos un
movimiento brusco en un accidentado en el que d) si no detectamos constantes vitales: deberemos empezar las maniobras de
desconozcamos la causa del accidente y las posibles lesiones RCP
consecuentes.
(30 compresiones/2 ventilaciones, aunque actualmente estamos exentos de
realizar la ventilación si tenemos a disposición medidas de protección frente a
a) si la persona está consciente y nos habla: valoración secundaria
infecciones)
b) si la persona está inconsciente pasaremos a valorar 
vías aéreas y
respiración
:
Debemos vigilar la posición de las
manos, entrelazadas y sin variar la
− La apertura de la vía aérea comenzará por una
posición. Trabajar con todo nuestro
inspección de la cavidad bucal, seguida de la
peso y llevar un ritmo a la hora de
maniobra frente mentón (siempre que sea posible,
realizar las compresiones.
no suponga complicaciones y no se trate de un
bebé de menos de 1 año)
Cesaremos la RCP transcurrido un
tiempo considerable, al llegar la
− Para comprobar si existe respiración lo haremos
ayuda o si la causa de muerte fue
mediante el “ver oir y sentir”: ver el movimiento del pecho, oir la
natural y esperada.
respiración y sentir el aliento.

1. PROTOCOLO PAS Y RCP

2. HERIDAS, QUEMADURAS Y HEMORRAGIAS
En caso de 
herida
:
− lavado con agua abundante y jabón
− desinfección con betadine y gasas
(evitar algodón por posibles restos
en la herida)
− según la zona y actividad que se esté
realizando, dejamos al aire o
tapamos la herida
En una 
amputación
, si es parcial
intentaremos inmovilizar y si es total,
guardaremos en frío el extremo evitando
que se moje (rodeamos con compresa +
bolsa y luego en hielo).
En el caso de las 
quemaduras
, si hay fuego debemos
apagarlo sin utilizar agua, ahogarlo bien haciendo
rodar a la persona o poniéndole prendas pesada
encima. Luego aplicaremos agua fría en abundancia,
evitando retirar las prendas de ropa si han quedado
pegadas: las empapamos.
Si es una quemadura importante por el tiempo de
contacto, la superficie o la zona a la que afecta,
debemos acudir a un centro médico.
Las abrasiones, por caídas con moto, en
determinados terrenos deportivos... se curan como si
fueran quemaduras, con linitul y manteniendo la zona hidratada, para evitar
una cicatrización demasiado rápida y superficial de una zona amplia.
Las ampollas, no debemos cortarlas, de no ser que ellas mismas se hayan roto
ya, intentaremos respetarlas o vaciaremos pinchando con material estéril en
caso de encontrarse en una zona de contacto o roce donde corren el riesgo de
romperse.

Cuando nos encontramos con una 
hemorragia importante
, el torniquete debe
ser siempre una última alternativa y en caso de encontrarnos mal comunicados
con centro sanitario (solamente podría aplicarse en el caso de extremidades y
con material suficientemente ancho y elástico para, deteniendo la hemorragia,
minimizar las lesiones a nivel nervioso).
De manera ordinaria, las 
hemorragias debemos intentar taponar, ejerciendo
presión directa sobre la herida. Si el material que aplicamos se empapa, no
debemos retirarlo, si no aplicar nuevo material encima (para evitar retirar el
coágulo que se haya podido formar en un primer momento). Buscaremos
colocar la zona que sangra, de manera antigravitatoria, para impedir la llegada
de más sangre. También podemos aplicar frío.
Epistaxis
(sangrado nasal):
− Inicialmente:



Tranquilidad
− Presión externa en el
orificio que sangra
− Cabeza
ligeramente
inclinada hacia delante
− Espera 510 minutos

− Si no cesa, acudir a centro médico para
taponamiento.
En caso de 
hemorragias internas exteriorizadas
, por nariz, oído…
deberemos favorecer la salida de la sangre y no taponar (por ejemplo en un
accidente de tráfico).
En general, en este tipo de lesiones, si hay 
animales implicados
, debemos
acudir a un centro sanitario por riesgo de infección. También es conveniente
conocer si la vacunación del tétanos está al día.

3. CONTUSIONES Y TORCEDURAS

4. PICADURAS

En general, utilizaremos el frío por su efecto analgésico y antiinflamatorio.
Para las picaduras utilizaremos en un
Los tres signos que debemos observar son : inflamación, dolor y rubor, además principio frío (minimizando la inflamación y
de la impotencia funcional.
el escozor) y posteriormente alguna de las
pomadas que se comercializan.
Si es necesario trasladar para valorar la lesión, debemos inmovilizar dentro de
lo posible. Para ello utilizaremos nuestro propio cuerpo u objetos que no nos No debemos aplicar barro, pasta de dientes o
puedan producir una mayor lesión (evitando palos y similares en zona de axila similares, por riesgo de infección. Y debemos
e ingle).
vigilar en caso de que se haya quedado el
aguijón, ya que debería ser retirado por el mismo motivo.
Ante un t
raumatismo/golpe, en la zona de la cabeza
,
deberemos realizar una serie de cuestiones al alumno
para comprobar si está orientado... y vigilar si aparecen
una serie de signos y síntomas:
Durante 2448 horas observaremos:

En el caso de reacciones por contacto con
animales marinos, debemos lavar con agua
salada (de mar). El agua caliente también
ayuda a destruir las toxinas.

− Si hay pérdida de conciencia
− Si hay vómitos
− Constantes vitales: cardíacas y respiratorias
(dentro de la normalidad o con patrones alterados)
− Apertura de ojos, respuesta verbal (conversación coherente, respuesta
En cualquier caso, debemos tener en cuenta, posibles alergias a picaduras y la
a preguntas para valorar orientación y memoria) y motora
zona donde esta se produce, por si pudieran existir complicaciones.
− Alteraciones de la marcha, equilibrio, coordinación
− Existencia de hemorragias (oído, nariz, hematomas oculares...)

En los t
raumatismos dentales
, si existe avulsión,
intentaremos conservar la pieza en leche, suero
fisiológico o saliva (en este orden de preferencia) y
acudir al especialista lo más rápido posible.

5. ATRAGANTAMIENTOS
Seguiremos una serie de pasos según la evolución:
persona consciente
:
1.mecanismo de la tos y revisión de la boca por si
viéramos y fuera accesible, retirar el cuerpo
extraño (si podríamos empujarlo no lo tocamos)
2. un par de golpes entre los omóplatos pero siempre con la persona inclinada
hacia delante (de pie favorecemos que se atore más en lugar de salir)

En niños de 1 a 8 años, realizaremos la misma técnica pero ejerciendo menor
compresión.
En menores de 1 año, modificamos la técnica: tras comprobar que no exista
cuerpo extraño en la cavidad bucal, colocamos al bebé boca abajo sobre
nuestro brazo, con la cabeza un poco más baja que el cuerpo, y manteniendo la
boca abierta con los dedos, realizaremos con la otra mano, compresiones con
el talón, entre ambos omóplatos.

3.Si no resultara efectivo, realizaremos la maniobra de Heimlich o “abrazo del
oso”: cogiendo a la persona desde su espalda, juntamos ambas manos sobre su
pecho , para presionar con el nudillo de uno de los pulgares sobre la zona del
epigastrio (“boca del estómago”) Usando la otra mano para reforzar el
persona inconsciente
: tumbaremos a la persona hacia arriba para realizar
movimiento seco, hacia dentro y hacia arriba.
compresiones torácicas (como en la RCP) manteniendo la cabeza ladeada.

En el caso de mujeres 
embarazadas, o personas obesas
, las compresiones las
realizaremos siempre torácicas, estén conscientes o no, como haríamos en la
RCP.
Siempre que exista un atragantamiento,
conforme pase el tiempo, debemos vigilar
que la persona no entre en parada
cardiorespiratoria,
evaluando
las
constantes.
En caso de 
ahogamiento (en piscinas…)
será importante controlar la evolución,
por posible ahogamiento secundario.

6. DESMAYO

7. HIPERTERMIA E HIPOTERMIA
(CONGELACIONES)

En los desmayos/mareos que nos podemos encontrar con más frecuencia
,
por falta de azúcar, bajada de tensión, calor intenso o dolor, actuaremos de la La 
hipertermia 
(súbida de la temperatura corporal) por
siguiente manera (sobre todo si hemos visto el momento en que ha tenido calorsol, puede manifestarse como:
lugar):
 síncope: posición antishock, refrescar (VER DESMAYOS)
− Colocaremos a la persona en
 calambres: estiramientos y reposición de líquidos
posición horizontal, con los
 insolación: refrescar y rehidratar
pies ligeramente elevados para
 golpe de calor: fracaso mecanismos termorreguladores (ascendiendo
la temperatura corporal a 40º) y síntomas neurológicos.
favoreces la circulación hacia a
la cabeza.
El 
golpe de calor
suele ocurrir en personas más vulnerables o tras ejercicio
− Liberar posibles prendas que
físico
muy
intenso
y constituye una urgencia médica, que debemos remitir a
cierren: corbata, cinturón...
un
centro
sanitario.
− Según la causa, una vez
consciente, abrigarlo.
La 
hipotermia (bajada de la temperatura corporal)
.
− Mantener la zona despejada de
Manifestaciones:
gente.
 signos de deterioro mental y alteración motora (piel
− Intentaremos despertarlo con
abdominal fría)
estímulos de menos a más intensidad.
 según la temperatura: <35º: escalofrío <32º: rigidez y
− Valoraremos respiración y pulsos y la posible existencia de otras
calambres
lesiones.
Debemos:
NUNCA DAREMOS DE COMER NI BEBER A UNA PERSONA QUE
ESTÉ EN ESTADO INCONSCIENTE.
Cuando exista un problema respiratorio, 
ya sea
por ansiedad, crisi asmática, fatiga tras un
esfuerzo… la posición adecuada será con el tronco
semielevado. Debemos permanecer tanto en la
escucha, como en la observación y el
acompañamiento.

abrigar (no masajear las extremidades), bebidas calientes si consciente (no
estimulantes ni alcohol) y trasladar
calor externo local (no ducha si hipotermia severa: riesgo colapso)
si por inmersión: RCP rápido.
En caso de c
ongelaciones
(reversibles e irreversibles(tejido destruido)
prevenir = movilizar: pies (saltos) manos (grandes cŕiculos)
traslado en reposo y líquidos calientes, ropa seca
recalentamiento progresivo: agua de 20º a 40º hasta recuperación o 20
minutos
vigilar posición para evitar deformidades
reposo y elevación de la zona para prevenir edema

8. INTOXICACIONES
Las intoxicaciones pueden ser por productos químicos (contacto, inhalación e
incluso ingestión), humos… Por ello es importante conocer qué productos
manipulamos, cómo debemos hacerlo y llevar a cabo las medidas de
prevención adecuadas (sobretodo en presencia de niños)

9. DOLOR TORÁCICO Y ABDOMINAL AGUDO
El 
dolor torácico
puede tener múltiples causas: respiratoria, muscular,
cardiaca…

En caso de o
rigen cardíaco
las causas pueden ser una angina (autolimitada,
es decir, que cede por sí misma) o infarto (lesión irreversible, que necesita
Debemos:
tratamiento médico).
El dolor se describe como una sensación de opresión en el centro del pecho
 observar señales: síntomas (digestivos, respiratorios, 
neurológicos
) que se irradia a los brazos (izqdo), cuello, espalda…
circunstancias (llamas, olores, recipientes abiertos o derramados)
(varía la duración y sensación de gravedad).
 solicitar ayuda 112 o centro nacional de t
oxicología 915620420
 para poder facilitar el máximo de información debemos responder a Debemos:
estas 5 preguntas: qué tóxico, cuánto, cuándo, puerta de entrada,  cesar la actividad, adquiriendo la posición de
síntomas
semisentado e intentar tranquilizarnos
 retirar tóxico y evitar contacto (nuestro o del accidentado): alejarlo si administrar medicación si está pautada
posible, lavado, aire libre en caso de humos...
traslado a centro sanitario vigilando respiración y pulso

El 
dolor abdominal q
ue debemos calificar como urgente, tiene las siguientes
características:
 dolor de aparición brusca, vientre en tabla, posición antiálgica,
elevación de la temperatura

respetar posición piernas flexionadas
Deberemos trasladarlo a un centro sanitario.

Por el contrario, no está recomendado:
 neutralizar el producto (esto queda reservado actualmente para los
centros sanitarios)
 provocar el vómito (por riesgo de agravar las lesiones)

Recordemos que el apéndice, que al
inflamarse provoca dolores, se encuentra en
la parte inferior derecha del abdomen.

10. ELECTROCUCIÓN
En caso de 
electrocución
los riesgos son:




quemaduras, en la zona de entrada y salida de la corriente
contusiones y caídas desde alturas
tetanización muscular: contracción de todos los músculos al mismo
tiempo:
 imposibilidad de separarse de la zona de contacto (ap.
locomotor)
 asfixia y posible paro respiratorio (musculatura accesoria a la
respiración)
 fibrilación ventricular y posible paro cardiaco (musculatura
corazón)

Los paso a seguir serán:
desconectar/eliminar la corriente, antes de
aproximarnos o tocar al accidentado, asegurando
la zona
en caso extremo, si no pudiéramos eliminar la
corriente, debemos utilizar siempre material
aislante para evitar el contacto y paso de la
corriente (aunque nunca podemos estar seguros
de que esa transmisión no pueda llegar a
suceder)
llamar al 112
realizar rcp si preciso
tapar las zonas afectadas por quemaduras
trasladamos al hospital siempre por posibles lesiones internas que puedan
pasar desapercibidas

11. CUERPOS EXTRAÑOS
En general, cualquier 
objeto que pueda encontrarse 
alojado o clavado en
alguna herida o superficie corporal, no debemos moverlo ni intentar retirarlo,
si no trasladar a un centro sanitario (a no ser una pequeña astilla o similar en la
mano o lugar accesible de donde podamos retirarlo).
En el caso de un 
anzuelo
, no deberemos moverlo, pero si por
necesidad debemos hacerlo, hay que recordar que debería sacarse
por la punta, ya que en el sentido inverso no será posible (o
recortarla).
Si los cuerpos extraños se encuentran en cavidades naturales:


ojos: 
si es muy visible, intentamos quitarlo con una gasa.
Lavado con agua abundante.
Si el cuerpo extraño es metálico, debemos tener más cuidado,
ya que
cualquier resto puede producir óxido en un medio
húmedo como el ojo.
Si traslado: vendaje ahuecado sobre los dos ojos (se mueven
en conjunto)
 oído: solo tocar si muy accesible, si no remitir a
especialista.
 nariz: intentar expulsión con espiración forzada,
cerrando la otra fosa por presión. Si no remitir al especialista.

 tracto digestivo: intentar arrastre con miga de pan o manzana.
Observar evolución ya que si es un cuerpo romo, puede persistir la molestia
Como en muchas otras situaciones, la prevención y utilizar los materiales más que por el cuerpo en sí, por la sensación que ha quedado.
adecuados, pueden evitarnos este tipo de situaciones.

12. DIABETES
Enfermedad con 
déficit de insulina
(fabricación en el páncreas)
→glucosa no puede ser utilizada por la células
→ aumento glucosa en sangre (hiperglucemia) y orina (glucosuria).
En la ESCUELA:
mediciones de la glucemia (uso del glucómetro)
libertad para comidas, baño, visitas médicas...
conocer situaciones de riesgo: 
hiperglucemia e hipoglucemia

Síntomas
:
Palidez, sudor frío, irritabilidad, hambre, temblor, ansiedad...
Falta de concentración, mareo, confusión, dolor de cabeza, visión borrosa, falta
de coordinación, marcha inestable...
Cómo actuar
:
Verificar si posible la hipoglucemia.
Si duda: glucosa oral.
Hidratos de carbono de absorción rápida: zumo, refresco, azúcar...
Medición a los 15 minutos:
 No remontado: hidratos de carbono absorción rápida
 Remontado: hidratos de carbono de absorción lenta para mantener (pan,
galletas...)
NO REALIZAR EJERCICIO FÍSICO

a) HIPERGLUCEMIA:
Elevación excesiva de la cantidad de glucosa en sangre por exceso de
comida o deficiente cantidad de insulina.
Si 
hipoglucemia grave
:
Síntomas
:
Inconsciente no se debe administrar nada vía oral.
Inapetencia, dolor de estómago, náuseas/vómitos, boca seca, decaimiento
GLUCAGÓN inyectado:
general, tendencia al sueño, aliento con olor afrutado.
Ver en el prospecto modo de preparación.
Cómo actuar
:
Ampolla entera si > 25kg ó >8 años
Ingesta de líquidos, ir al baño... Medición de la glucemia e insulina.
Media ampolla si < 25 kg ó < 8 años
Comentar con la familia para acudir al médico en caso de no mejoría.
Una vez recuperada la consciencia administrar glucosa vía oral.
b) HIPOGLUCEMIA: 

(<60 mg/dl de glucosa en sangre)
Descenso excesivo de la cantidad de glucosa en sangre por exceso de
insulina inyectada, déficit de alimentación, retraso en comidas o exceso de
ejercicio físico no previsto.
Tipos
:
. levemoderada: autotratamiento
. grave: inconsciente, necesidad de una segunda persona para tratamiento

ANTE CUALQUIER DUDA DE LA
DOSIS, MODO DE
ADMINISTRACIÓN..: LLAMAR AL 112

13. ASMA
Trastorno inflamatorio crónico de los bronquios que dificulta el paso de aire a
los pulmones. Cursa con episodios más o menos graves de dificultad
respiratoria, tos, sibilancias y puede aparecer sensación de compresión
torácica. Puede acompañarse de rinitis y/o conjuntivitis.
Causas crisis de asma
:
 Contaminantes ambientales (humo del tabaco,...)
 Alérgenos (pelo de perro, gato y, sobretodo, ácaros del polvo)
 Estrés
 Ejercicio físico: puede realizar actividad física, excepto buceo. Se aconsejan
la natación y deportes que trabajen la capacidad aeróbica de forma discontinua.
Podemos intentar prevenirlo:
− Calentamiento adecuado
− Ejercicios de baja o media intensidad. Intercalar pausas.
− Inhalador 20 minutos antes de realizar el ejercicio (según pauta)
Tratamiento crisis
:
De urgencia si:  color cianótico (azulado)
 imposibilidad habla y/o caminar por la
disnea
pérdida de conciencia
Síntomas crisis: tos, sibilancia y falta de aliento (disnea)
− tos no productiva y aumento presión tórax
− “pitos” y respiración rápida
− ansiedad y agitación
Administración inhalador:
− Agitarlo
− Colocarlo en vertical (forma de L) con el niño de pie o sentado
− 23 Respiraciones profundas sin inhalador
− Inspirar aspirando el inhalador y presionarlo
− Mantener el aire unos 10 segundos
− Espaciar medio minuto hasta la siguiente inhalación
En el caso de los niños, muchas veces, existe una cámara espaciadora

Si el alimento ha estado en contacto con su piel: lavado con agua abundante; si
aún lo tuviera en la boca, indicarle que lo escupa. Debemos avisar al 112 y
Dentro de las alergias, por su número e importancia entre la población infantil, evaluar el avance de los síntomas (sobretodo la generalización rápida o/y la
dificultad respiratoria)
debemos conocer las alergias alimentaria de los alumnos.

14. ALERGIAS

Los alimentos que con más frecuencia provocan alergia son el huevo, la leche
de vaca, el pescado, las frutas, los frutos secos y las leguminosas.

El tratamiento de emergencia
consiste en la administración de
Manifestaciones:
− Digestivas
: hormigueo boca y lengua, picor en paladar. Náuseas, adrenalina, en la cara externa
del muslo (suele presentarse
vómitos, diarrea y dolor abdominal.
como jeringa precargada). Ante
− Cutáneas
: picor y enrojecimiento de la piel, posibles ronchas. la duda de si debemos o no
administrar,
aplicamos
Hinchazón de la cara, párpados, base nariz, labios y orejas.
adrenalina.
(reacción similar a las alergias por contacto, donde el frío y las
pomadas
específicas alivian los síntomas).
(En caso de que el niño pese menos de 30kg, debemos administrar 1,5mg
− Respiratorias
: picor, congestión nasal, lagrimeo. Si grave, ronquera o de adrenalina, por lo que deberemos revisar si la aguja precargada es de
estridor al respirar.. (la alergias a ácaros, plantas.. suelen presentar esta cantidad o solo debemos administrar la mitad)
también este síntomas y llevar un tratamiento de vacunación y/o
Debe estar disponible en el colegio, el domicilio y llevarla encima cuando se
tratamiento oral además de inhaladores para el caso de crisis)
desplace. Puede administrarse sobre la ropa del niño. Con anterioridad
revisaremos las indicaciones de administración.
− Generalizadas
: convulsiones, hipotensión, parada cardiorespiratoria...
La prevención y el cuidado tanto en los ingredientes como con los utensilios a
la hora de cocinar, es clave en las alergias alimentarias, evitando la
contaminación cruzada.
Reacciones:
. local:  compresas frías, pomada..
 atarax si es un poco más generalizada (con autorización)
. reacción anafiláctica:
NO DAR NADA VÍA ORAL

15. EPILEPSIA
Una crisis o ataque epiléptico es consecuencia de una descarga eléctrica fuera
de control, en el área del cerebro.
Existen crisis:
− Parciales: implicada una parte del
cerebro y sin pérdida de conciencia.
Pueden ser 
simples (movimiento
involuntario músculos zona concreta)
complejas (donde se pierde la
respuesta o ésta es inapropiada,
pudiendo
aparecer
movimientos
automáticos: chupeteos, movimientos
manos...)

o

de

− Generales
: con pérdida de conciencia. Existen las 
ausencias o pequeño
mal 
(episodios de ausencia que duran segundos, en los que pueden
aparecer parpadeos, ojos en blanco o mirada perdida) y las crisis
tónicoclónicas o gran mal* 
(con pérdida de conciencia acompañada
de movimientos y sacudidas en todo el cuerpo.
En las crisis * observamos:
. 
Convulsiones
: contracciones musculares (espasticidad) que pueden llegar a
provocar problemas respiratorios
. 
Pérdida de conciencia
. Posible 
pérdida urinaria
, por déficit en el control de esfínteres.
Posteriormente a la crisis observamos cansancio, fatigabilidad extrema,
cefalea, confusión temporal…
Tanto el mantener un tratamiento adecuado y regular como unas buenas
medidas higiénicodietéticas, nos ayudan a tener más controlada esta patología.

Actuación durante una crisis tipo convulsiva o tónicoclónica:
PROTEGER
:
1. Si la crisis tiene lugar con la persona de pie, llevar la persona al suelo,
posición acostado (evitar caída).
2. Retirar objetos de alrededor con los que pudiera golpearse
3. No introducir nada en la boca. Ladear la cabeza en cuanto sea posible para
evitar aspiraciones.
4. Proteger la cabeza de posibles golpes: con ropa, almohada... y si es posible
dejarla ladeada.
NO trasladar al paciente ni realizarle la respiración artificial.
NO retener las convulsiones.
NO debemos dar ningún tipo de alimento o líquido durante la crisis. El
tratamiento indicado sería:
Stesolid (vía rectal) en una crisis que no
hubiera remitido en 45 minutos o según las
recomendaciones médicas.
(Modo de administración; de 1 a 3 años,
hasta el engrosamiento al introducir el enema)

Buccolam (vía oral) en una crisis que no
hubiera remitido en 45 minutos o según las
recomendaciones médicas.
(Administrar entre la encía inferior y la parte
interior de la mejilla; si es muy pequeño
repartido entre los dos lados)

16. FIBROSIS QUÍSTICA
La 
fibrosis quística es una enfermedad de origen genético (por lo que no se
contagia). Se manifiesta generalmente por molestias digestivas y respiratorias
debidas a :
− Presencia de un moco espeso y viscoso en bronquios
− Insuficiencia del páncreas
Es característica también la presencia de un sudor muy salado (donde se
realiza la prueba diagnóstica).

17. TRASTORNOS COAGULACIÓN
Los t
rastornos en la coagulación
vienen producidos por alteraciones de las
proteínas (factores) involucradas en el proceso. El diagnóstico se realiza
mediante pruebas analíticas.
Los síntomas varían según el trastorno produzca déficit/retraso de la
coagulación o exceso:

Así pues, los síntomas clásicos son:
 hipercoagulabilidad: riesgo de trombosis ante inmovilizaciones
− Tos crónica con expectoración abundante (por infección bronquial
prolongadas, embarazo…
crónica). No son contagiosas y sí beneficiosas para el paciente.
− Mala digestión, que sin control con fermentos pancreáticos en las
 retraso de la coagulación: riesgo de hemorragias y déficit de
comidas presentará dolencias abdominales , deposiciones diarreicas y
hemostasia antes contusiones, heridas...
gases de muy mal olor.
− Mayor pérdida de sal por el sudor, por lo que debemos controlar una
sudoración excesiva. Si debe practicar educación física pero no
En el caso de los primeros auxilios,
competir.
deberemos tener controladas las personas
con retraso en la coagulación, ya que
El tratamiento consiste en:
deberemos tener mayor cuidado con las
− fisioterapia respiratoria
medidas tras una caída con heridas y/o
− toma frecuente de antibióticos
contusiones tanto en la primera atención
− toma de extractos pancreáticos con cada
como en una observación posterior.
comida
− toma de alimentos de alto valor energético
Medidas prácticas que podemos adoptar:
− darle más tiempo en caso de cansancio y
facilitar la salida de clase por necesidades
específicas (tos, consultas médicas...)
− ojo con el peso de la cartera
− evitar polvo de tiza, humo de tabaco...
− prestar atención a las condiciones climáticas, cambios bruscos de
temperatura o temperaturas extremas

18. FIEBRE

19. INTOLERANCIAS

La 
fiebre 
no es una enfermedad en sí, es un síntoma, parte de la respuesta
Las 
intolerancias alimentarias son reacciones adversas del organismo ante
natural del cuerpo ante una infección.
alimentos o nutrientes que no son digeridos y/o asimilados parcial o totalmente
(afecta al metabolismo).
Mediciones: >37.2º en axila, >37.5º en boca, >38º anal
Existen dos tipos:
. metabólicas: fallo del organismo para metabolizar el alimento/nutriente.
Signos/síntomas acompañantes a patologías
. inespecíficas. dependiente del alimento, no del organismo
leves:
.palidez y cansancio
.irritable
.sin apetito
.malestar general y dolores (cabeza…)
Signos/síntomas de gravedad:
.somnolencia
.piel azulada o moteada
.llanto
.dificultad respiratoria
.rigidez nuca
.dermatitis que no desaparece a la presión
.vómitos
.convulsiones febriles
Las medidas irán encaminadas al descenso de la temperatura, por lo que
deberemos evitar abrigar demasiado, manteniendo una correcta ventilación y
buscando enfriar mediante medidas físicas: compresas, ducha templada...
Es importante tener controladas también las personas que cursan con
hipotermia, es decir, bajada de la temperatura en lugar de subida.
En estos casos, debemos estar alerta una vez la temperatura es >35º, siendo
una urgencia si baja de los 34º.

Pueden tener diferentes grados y las más comunes son:
. lactosa
. gluten
. fructosa
. aditivos alimentarios
Los síntomas más típicos son:
. trastornos gastrointestinales
. procesos dermatológicos
. trastornos neurológicos (migrañas..)
. sobrepeso, alteraciones musculares, respiratorias, psicológicas. otros…
Es importante mantener medidas similares a cuando trabajamos con alérgicos,
ya que aunque en un primer momento la sintomatología no tiene la gravedad
que pueda tener un shock anafiláctico, a largo plazo, puede provocar deterioros
en el tracto digestivo importantes.

