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¿Qué es una intoxicación?

❖ Una intoxicación es el efecto nocivo de un agente químico sobre una 
persona, que la ha ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. 



La gravedad de las intoxicaciones, factores: 

●

●

●

●



Evaluación de la intoxicación y alerta: 
● Hacer la evaluación de emergencia, o de urgencia. 
● Llamar al 112 para informar: 

○ Qué? 
○ Cuanto? 
○ Quien? 
○ Cuando? 
○ Como?



INTOXICACIÓN POR ALCOHOL

La intoxicación alcohólica 
es una consecuencia grave, 

en ocasiones mortal, de 
tomar grandes cantidades 
de alcohol en un período 

corto de tiempo.



SÍNTOMAS
● Confusión.
● Vómitos.
● Convulsiones.
● Respiración lenta (menos de ocho 

respiraciones por minuto).
● Respiración irregular.
● Piel azulada o pálida.
● Temperatura corporal baja 

(hipotermia).
● Desmayos (pérdida del conocimiento) 

sin poder despertarse.



PRINCIPAL CAUSA
● Una de las causas principales de la intoxicación por alcohol es el estado de 

ebriedad.
● Incluso cuando estás inconsciente o has dejado de beber, el alcohol sigue 

liberándose desde el estómago y los intestinos hacia el torrente sanguíneo, por 
lo cual el nivel de alcohol en el organismo sigue elevándose.



TRATAMIENTO

● Supervisión cuidadosa.
● Prevención de problemas respiratorios o de 

ahogamiento.
● Oxigenoterapia.
● Infusión de líquidos a través de una vena 

(intravenosa) para evitar la deshidratación.
● Uso de vitaminas y glucosa para prevenir 

complicaciones graves de la intoxicación 
alcohólica.



DIAGNÓSTICO

Además de controlar si hay signos y síntomas visibles de intoxicación alcohólica, tu 
médico probablemente solicite análisis de sangre y orina para verificar los niveles de 

alcohol en sangre e identificar otros signos de intoxicación alcohólica, como 
glucemia baja.



Intoxicación por cocaína.       Causas de la intoxicación. 

● Convulsiones. 
● Cianosis. 
● Respiración irregular. 
● Parálisis muscular. 
● Pérdida de reflejos. 
● Fallo respiratorio. 
● Coma.
● Muerte. 

●

●
●
●



Actuaciones y síntomas. 

Si está consciente, la 
colocaremos en posición lateral 
de seguridad, para evitar que se 
atragantase con su vómito. 
Si está inconsciente, llamaremos 
a los servicios de emergencia 
112, y le realizaremos la RCP.

Depende de:  -La dosis ingerida y 
de la susceptibilidad del individuo.
Dosis tóxica mortal: 1-2 gramos 
por vía oral. 75-800 mg por vía 
intravenosa. 



Fases y síntomas: 
● Excitabilidad, inestabilidad 

emocional, agitación.
● Hipertensión y taquicardia. 
● Paranoia, cefalea, vómitos. 
● Crisis de pánico, pupilas 

midriáticas.
● Conductas violentas. 

Formas de consumir: 

● Inhalada: 8/2-5/10-20. : 
8/2-5/10-20. 

● Intravenosa: 2-5/: 2-5/10-20. 
● Intranasal: 2-5/5-10/30. 
● Oral: 10/30-60/60. 

EFECTOS ADVERSOS

● Anestésico local. 
● Vasoconstricción.
● Simpaticomimético.
● Psicoactivo.



Tratamiento de intoxicación 
por cocaína.                                                        Causas de muerte. 

● Control de los signos 
vitales. 

● Sedación farmacológica. 
● Tratamiento para la 

hipertermia. 

●

●

●



 CADENA DE SUPERVIVENCIA
Las acciones que unen a la víctima 
de una parada cardiaca súbita a la 
supervivencia.  

1. Reconocer personas en riesgo de PCR y 
llamada al 112 para prevenir la PCR. 

2. RCP básica por los testigos

3. Desfibrilación precoz
 • RCP básica + DF en los 3-5 
primeros minutos de PCR puede 
conseguir supervivencias del 49-75%

4. Soporte vital avanzado y cuidados 
postresucitación.

SVB



   ¿QUÉ ES LA RCP?

Maniobras realizadas para 
reemplazar la función 
cardíaca y respiratoria de 
una persona que está en 
PCR (inconsciente y no 
respira con normalidad) con 
el objetivo de recuperar las 
funciones cerebrales 
completas.



¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA 
RCP?



¿CÓMO REALIZAR UNA RCP?
 Comprobar la respuesta

● Si responde: Continuar con la evaluación urgente.

● Si no responde: Coloca a la víctima en decúbito supino y abrirle 
la vía aérea con la maniobra de frente-mentón.

1.Pon una mano en la frente de la víctima y los dedos de 
la otra sujetando la parte ósea del mentón.
2. Empuja suavemente la frente hacia atras y a la vez 
eleva el mentón.
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                     Comprueba que respira con normalidad.
Sigue la técnica VER-OÍR-SENTIR en 10 segundos. ● VER si hay movimiento 

de su pecho (tórax)
● OÍR cerca de su boca 

ruidos respiratorios.
● SENTIR su aire en tu 

mejilla.

SI DUDAS , actúa como si la 
respiración no fuera normal.

¿Como es la respiración anormal?
La víctima casi no respira o hace unos 

movimientos respiratorios infrecuentes, ruidosos y 
similares a bloqueadas. Puede ocurrir durante los 

minutos siguientes al paro cardiaco.
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Llama al 1123
Estás ante una víctima en paro cardiorespiratorio…

● ...si está inconsciente (no responde).

● ...si su respiración no es normal ( o está ausente).

     ¿Estás solo?
PRIMERO llama al 
112.Si es necesario 

abandona 
momentaneamente a 

la víctima para 
realizar la llamada.

¿Con alguien?
EMPIEZA LA RCP 
mientras tu compañero/a 
llama al 112.
Pídele que consiga un 
DESFIBRILADOR( si 
estás en un lugar público 
donde puede haber uno.)



Inicia 30 compresiones torácicas4

1.Arrodíllate al lado de la víctima.
2.Coloca el talón de la mano en el centro del pecho. 
3.Coloca el talón de la otra mano encima. 
4.Entrelaza los dedos. 
5.Coloca los brazos rectos. 
6.Comprime el pecho a un ritmo de 100 
compresiones/minuto con una profundidad de 5 cm.



Da dos respiraciones de rescate.5

1. Vuelve a hacer la maniobra frente-mentón.
2. Junta tu boca con la suya y haz una inspiración 

profunda y insufla aire durante un segundo.
3. Mientras soplas, comprueba que el tórax de la 

víctima se eleva.
4. Aparta tu boca y deja que su tórax se vacíe.

♡Alterna 30 compresiones con 2 
respi-raciones. 

♡Si no eres capaz de hacer las 2 
respiraciones o no quieres hacerlas, 
haz sólo compresiones torácicas de 
forma contínua (RCP “sólo con las 
manos”).
 
♡Si es posible, los reanimadores 
debéis intercambiaros cada 2 
minutos (5 ciclos de 30 
compresiones : 2 respiraciones). 



SECUENCIAS DE  ACTUACIÓN SOPORTE VITAL 
BÁSICO ADULTO



Traumatismos Són lesiones producidas por 
agentes externos.

Hemorragia es la salida de 
sangre de los vasos sanguíneos 

cuando se rompe la pared.



EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD.

Según el lugar 
donde se 
aboca la 
sangre.

Según el 
tiempo y la 

velocidad en 
la que sangra.

Según el 
vaso que 
sangra.



DETERMINACIÓN 
DE LA GRAVEDAD 

DE LAS 
HEMORRAGIAS

Hemorragia grave:

● Dolor, con respiración 
superficial.

● Piel pálida y fría.
● Pulso débil, con latidos rápidos.
● Sed, por la pérdida de líquido.
● Vértigo, desmayo, visión 

borrosa y zumbidos en la oreja, 
por la disminución del riego 
cerebral.



ACTUACIONES DELANTE DE UNA 
HEMORRÀGIA EXTERNA.

● Lávate las manos con agua y 
jabón

● Utiliza guantes protectores.
● Evita el contacto directo con la 

sangre.
● Evita tocar los objetos 

manchados.
● Si te cortas, lávate la herida 

cuidadosamente.



ACTUACIONES GENERALES.

Vigila a la víctima, porque 

pueden aparecer al cabo 

de media hora o de más 

tiempo.



FIN


