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INTRODUCIÓN 
 

En la actualidad, los hábitos de la sociedad han cambiado. Esto ha            

provocado que a día de hoy realicemos más habitualmente diferentes          

actividades, las cuales se han convertido en comunes en nuestra vida diaria.            

Esto conlleva diferentes riesgos para la salud, que con una formación adecuada            

podrían reducirse. 

En primer lugar, mostraremos un caso de alergia alimentaria. Según las           

estadísticas, el número de alergias alimentarias ha aumentado, además en          

Valencia es muy común salir a comer fuera de casa, tanto en restaurantes             

como aprovechando el buen tiempo ir de picnic al campo o a la playa. Por esto,                

consideramos importante saber cómo actuar en caso de reacción anafiláctica,          

tanto si tenemos los medios como si no los tenemos. 

 

También hablaremos sobre las lipotimias. Debido a muchas factores se          

puede dar una lipotimia y nuestros hábitos de vida pueden propiciar que            

suframos un desmayo, así como el aumento de las temperaturas que se está             

dando en los últimos años, principalmente en los meses más calurosos. Por            

todo esto, consideramos importante saber cómo actuar correctamente ante         

esta situación, ya que muchas veces cometemos ciertos errores. 

 

Por último, representaremos un ataque de asma con parada         

cardiorespiratoria, tras salir a correr, también conocido como hacer “running”.          

Esta actividad, en auge en los últimos años, si no se realiza correctamente y              

con supervisión médica, puede tener serios riesgos para la salud. Por ello,            

hemos considerado importante añadir en el trabajo un caso relacionado con           

esta práctica, ya que mucha gente no conoce los riesgos que puede conllevar             

no realizarla correctamente. Además, hemos añadido una muestra de como          

realizar una Reanimación Cardio-Respiratoria, para poder actuar en caso de          

vernos ante esta situación. 

 

Por todo esto, hemos decidido realizar este trabajo en un formato           

audiovisual, para poder mostrar de una forma práctica cómo actuar en este            

tipo de situaciones y para captar la atención de los destinatarios y puedan             

introducirse en las historias que pretendemos transmitir.  
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DESENLACE DE LAS HISTORIAS 

 

 
Ataque de alergia: 

 

Como bien sabemos, las personas presentamos reacciones alérgicas a         

determinados alimentos, microbios como los ácaros, alergia al tacto de          

determinadas cosas, picaduras etc. A menudo son pequeñas reacciones         

controladas que implican rubor en la piel, hinchazón de alguna parte del            

cuerpo, eccemas, asma , algún dolor leve etc. Sin embargo, hay reacciones            

alérgicas muy peligrosas para la salud de quien la padece, ya sea por el grado               

de alergia que presenta y/o por la potencia en la que se manifiesta. Una de las                

reacciones alérgicas más fuertes se llama reacción anafiláctica o shock          

anafiláctico (sobre el cual se basará la historia).  

 

 

★ Reacción anafiláctica : La anafilaxia es una reacción alérgica         

generalizada (ocurre en todo el cuerpo), de instauración rápida, que          

puede ser grave, y en algunos casos, incluso mortal. Se denomina           

choque anafiláctico cuando hay afectación cardiovascular con caída de         

la presión arterial. Los síntomas que pueden presentan son: 

 

○ Náuseas 

○ Dificultad respiratoria 

○ Taquicardia 

○ Ansiedad 

○ Boca seca 

○ Ardor o parestesias en la lengua 

○ Prurito 

○ Erupciones cutáneas 
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A continuación, explicaremos el desenlace de la historia de shock anafiláctico: 
 

BOCADO MORTAL 
 

Sergio había salido a tomar algo con varias compañeras de clase a un bar de la                

zona. Lo que parecía que iba a ser un día normal acabó siendo un día de susto.                 

Sergio sufre una alergia alimentaria al huevo de tipo alto, no puede ingerir ni              

tocar este alimento pues le produce una alergia muy fuerte. Él viaja a todos los               

sitios con ADRENALINA INYECTABLE, por precaución y todos su gente cercana           

conoce de su alergia. Ese día tuvo la mala suerte de que la cocinera descuidó               

un trozo de huevo que acabó parando en su cuchara y esta a su vez acabó en                 

su boca. En cuestión de poco tiempo comenzó a encontrarse mal, le picaba             

todo y sentía que no podía respirar. Rápidamente, en cuestión de segundos            

cae al suelo sin poder respirar. Una compañera le indica a la otra que llame ya                

al 112 y va a ver como se encuentra Sergio, intuyendo que se trata de una                

reacción alérgica. De hecho, él pide algo que su compañera parece conocer, lo             

busca y lo usa (adrenalina inyectable). Únicamente tuviueron que esperar a los            

servicios sanitarios para estabilizar a la víctima. 

 

En nuestra historia, la técnica utilizada ha sido suministrar a la víctima una             

inyección de adrenalina: 

 

Hay autoinyectores de adrenalina que se venden con dos nombres:          

Altellus® y Jext®. 
Tienen una forma cilíndrica, como un bolígrafo. En un extremo (de color            

naranja en Altellus y de color negro en Jext) está la aguja protegida. En el otro                

extremo hay un tapón de seguridad (que es azul en Altellus y de color amarillo               

en Jext) que hay que quitar cuando se vaya a usar. 

Al clavar por la parte que contiene la aguja, una vez que se ha quitado el tapón                 

de seguridad del otro extremo, la aguja sale y penetra en la zona dónde se               

quiere inyectar la adrenalina. 

 

La mejor zona para pinchar es en el muslo, incluso a través de la ropa, donde                

tenga más masa muscular. Se presiona hacia abajo hasta oír un clic, o incluso              

clavando con fuerza de forma perpendicular al muslo, para que la aguja            
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penetre y llegue al músculo. Mantener unos 10 segundos, retirar la aguja y             

masajear la zona.  

Modo de administrar adrenalina autoinyectable (Altellus o Jext) 

 

1- Agarrarlo como un puñal y quitar la tapa, azul (Altellus) o amarilla (Jext), de               

la parte de atrás más ancha 

2- Apoyar en el muslo la parte estrecha, naranja (Altellus) o negra (Jext), donde              

tenga más masa muscular (incluso a través de la ropa) 

3- Hacer presión hacia abajo hasta oír un “clic” 

4- Mantener unos 10 segundos y retirar 

5- Hacer masaje en la zona unos 10 segundos 

6- Se pueden repetir dosis cada de 10-15 minutos si no está mejor, hasta 3               

dosis si hace falta 

7- Esperar(si no se ha llamado ya) a los servicios sanitarios para estabilizar a la               

víctima. 

 

 

Ataque de asma y RCP: 
 

El asma es una enfermedad crónica o eventual que se está disparando a causa              

de factores ambientales como la contaminación. Él asma consiste en una           

inflamación de las vías respiratorias que además contraen los músculos que se            

encuentran alrededor de estas vías y que ayudan a producir un exceso de             

mucosidad que estrechan los tubos respiratorios (bronquios). Durante una         

crisis asmática puedes padecer los siguientes síntomas:  

● Silbancia  

● Tos remitente 

● Dificultad para respirar 

Un ataque de asma puede ser leve o grave y puede ser una urgencia              

potencialmente mortal. La clave para detenerlo es reconocer y tratar en           

forma temprana su aparición. Algunas de las complicaciones que presentan          

son: 
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● Pueden interrumpir tus actividades diarias, como dormir, ir a la escuela,           

trabajar y realizar actividad física; esto provoca un impacto importante          

en tu calidad de vida y puede perturbar la vida de quienes están a tu               

alrededor. 

● Si es muy grave puede provocar un paro respiratorio y la muerte. 

 

Hay ciertos elementos que pueden provocar síntomas asmáticos. No siempre          

está claro cuáles son los desencadenantes del asma en una persona en            

concreto, pero los más habituales incluyen el humo del tabaco, el aire frío, el              

ejercicio físico y las infecciones, como los catarros.  

Muchas personas que tienen asma también padecen alergias. En estas          

personas, los alergenos -los elementos que desencadenan síntomas alérgicos-         

también pueden provocar crisis asmáticas. Ejemplos más habituales incluyen la          

caspa de los animales, a los ácaros del polvo, el moho … 

Ante todo, pídele ayuda a tu medico y consultale que hacer en estos casos. 

La técnica utilizada en nuestro caso, en el que existía parada           

cardiorrespiratoria, ha sido la siguiente: 

 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se realizan en personas que          

han sufrido una parada cardiaca. Su objetivo es intentar sustituir el latido del             

corazón parado así como la ventilación espontánea del aire en los pulmones            

del paciente y de este modo intentar proporcionar a las células cerebrales la             

irrigación y el oxígeno imprescindibles para su supervivencia. 

Compruebe si el inconsciente responde, esto es, pregúntele en voz alta si se             

encuentra bien y muévalo ligeramente para ver si responde de alguna forma.            

Una persona inconsciente no lo hará. 
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A continuación deberá observar si el paciente respira. En una persona           

inconsciente que no respira, o su respiración es boqueante, debemos asumir           

que presenta una parada cardiaca. En ese caso es necesario iniciar maniobras            

de reanimación cardiopulmonar. 

En este momento es imprescindible que llame al número de teléfono 112, que             

es el número europeo de emergencias, o que alguien lo haga por usted.             

Comunique lo ocurrido manteniendo la calma y respondiendo a las preguntas           

que le vayan formulando. No cuelgue el teléfono hasta que se lo indique el              

teleoperador. 

Las compresiones torácicas son la parte más importante de la reanimación.           

Deberemos evitar interrumpirlas salvo para proporcionar las ventilaciones. 

Para realizar las compresiones: 

- Deberemos asegurarnos que el paciente está recostado en una superficie           

firme y plana. 

- Quitaremos las ropas del pecho del paciente. 

- Colocaremos el talón de una mano en la mitad inferior del esternón.             

Situaremos el talón de la otra mano encima de la primera. 

- Tras cada compresión dejaremos que el tórax vuelva a su posición normal 

- Comprimimos el tórax 30 veces seguidas y pasaremos a insuflar aire por la              

boca a la víctima. 

Para realizar las ventilaciones: 

- Abra la boca (vía aérea) extendiendo la cabeza del paciente y elevando su              

mentón. 
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- Con sus dedos cierre la nariz de la víctima y ponga su boca sobre la boca del                  

paciente. 

- Realice dos ventilaciones (espire durante 1 segundo en cada una de ellas             

dentro de la boca del paciente). Habitualmente, al hacerlo, el tórax de la             

víctima se elevará. 

Al finalizar las ventilaciones deberá comenzar una nueva serie de 30           

compresiones torácicas y 2 ventilaciones. 

A continuación explicaremos el desenlace de la historia de asma y RCP:  

 

CORRIDA PELIGROSA 

Era domingo, y como es habitual, Mada, Sergio y Claudia salieron a correr por              

el campo. Lo que no esperaban es que una repentina lluvia les sorprendiera a              

mitad del recorrido. Debido a este imprevisto, los tres amigos se vieron            

obligados a resguardarse haciendo un esfuerzo considerable que provocó en          

Claudia (persona potencialmente asmática) una crisis asmática. A pesar de que           

debería llevar siempre encima su inhalador (ventolín) ese día se le olvidó. Sus             

amigos se percataron de que algo no iba bien cuando vieron a Claudia en el               

suelo. Rápidamente comprobaron que no estaba consciente y llamaron sin          

pensárselo al 112. Mientras tanto, uno de ellos comprobaba si respiraba y se             

percató de que Claudia había entrado en parada y requería la RCP. Al ser              

asmática y como posiblemente fuese la causa de su estado, la RCP no es del               

todo aconsejable porque pueden dañar a la víctima. Sin embargo, no disponían            

de otra opción y decidieron actuar. Al realizar la RCP, Claudia volvió a respirar y               

aunque estaba cansada, no había sido más que un susto que requerirá            

servicios sanitarios.  
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Lipotimia 

En ocasiones, debido a diversas causas, el riego sanguíneo que lleva oxígeno al             

cerebro no es suficiente para mantenerlo consciente y alerta. Se produce           

entonces una pérdida de conciencia que puede ser completa o parcial, pero            

que se vuelve a recuperar rápidamente. Esto se conoce como desmayo,           

síncope o lipotimia. 

Las razones o causas que deriven en una lipotimia pueden ser varias: 

● Hay personas a las que las emociones fuertes como la ansiedad, el            

temor o incluso la alegría suponen una sobreexcitación que pueden          

llevar a una lipotimia. 

● Los sitios cerrados con poca ventilación muchas veces producen         

sensación de agobio, y provocan ataques de ansiedad y síncopes. 

● Ayuno mantenido en el tiempo. 

● El dolor puede hacer que el cerebro desconecte y conlleve que la            

persona sufra un desmayo. 

● Calor extremo que provoque una bajada repentina de la tensión. 

Las técnicas que utilizaremos en caso de lipotimia, son las siguientes (en            

negrita las utilizadas en nuestro caso): 

1. Primero, comprobar que es solo un desmayo y que sigue respirando. 

2. Colocar a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación. 

3. Aflojar la ropa para facilitarle la respiración. 

4. Indicar que respire profundamente, tomando aire por la nariz y          

expulsándolo por la boca. 

5. Pedir que tosa varias veces para que mejore el riego sanguíneo           

cerebral. 

6. Si está consciente, acostarle boca arriba y levantar las piernas para           

facilitar el retorno de sangre al cerebro. 

7. Si está inconsciente pero se ha comprobado que respira, colocarla de           

lado, para que en caso de vómitos se expulsen. 

9 



 

8. Si hace frío, evitar que la víctima se enfríe. Con ponerle un chaleco o una               

manta por encima es suficiente. 

La mayoría de las personas piensan que en estas situaciones hay que darle             

agua o algo dulce de comer a la persona, pero eso es una de las cosas que no                  

se debe hacer.  

A continuación, con la información que hemos proporcionado a cerca de la            

lipotimia vamos a desarrollar una historia que trata sobre una lipotimia:  

HIGH SCHOOL HELP 

Era un día duro para Mada, quién no había comido, bebido ni dormido casi              

nada a causa de la ansiedad que le habían generado los exámenes. Se había              

despertado con una sensación extraña como de agobio y conforme iban           

pasando las horas comenzaba a encontrarse peor, a sentirse acalorada y débil.            

Por fin, sonó el timbre que ponía fin a las clases del día y con mucho esfuerzo                 

se puso de pie para recoger sus cosas pero notaba que se mareaba y perdía el                

equilibrio, de no haber sido por una compañera se hubiera caído y puede que              

golpeado la cabeza contra el suelo. Sus amigos observaron como poco a poco             

iba poniéndose más pálida y temerosos de que se desmayara la tumbaron en             

el suelo, porque por suerte sabían lo que tenían que hacer en estos casos.  

Actuación: Lo primero que hicieron sus amigos fue comprobar que Mada           

estuviera consciente y una vez aclarado ese paso procedieron a levantarle las            

piernas para facilitar la circulación de la sangre y su regreso al cerebro.             

Después, procedieron a darle aire con lo que encontraron a su alcance y a              

aflojarle la ropa que impedía su recuperación. El siguiente paso consistía en            

pedirle que tomara aire profundamente varias veces y que tosiera para           

mejorar el riego sanguíneo cerebral, por lo que era muy importante realizarlo.  

Para finalizar, un compañero hace hincapié en que no se debe dar agua a la               

víctima, ya que suele ser una de las mayores inclinaciones de la gente, y que lo                
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único que hay que hacer es esperar a los servicios de urgencia(que han sido              

avisados previamente) y NUNCA dejar sola a la persona en cuestión. 

CONCLUSIONES 

Tras la realización del trabajo hemos realizado una pequeña reflexión en la que             

creemos que los Primeros Auxilios es una asignatura que se debe impartir a             

todo el mundo puesto que en cualquier momento y a cualquier persona le             

puede ocurrir una situación en la que se vea la necesidad de actuar para              

proteger a una víctima o la necesidad de ser socorrida por otra persona. 

Cuando estudiamos técnicas y las formas de intervenir es básicamente una           

acción preventiva destinada a estar preparado para las posibles situaciones en           

las que podemos vernos envueltos en un futuro no tan lejano. 

A su vez, la realización del trabajo nos ha servido para conocer más sobre              

distintas enfermedades y las correctas técnicas de intervención, además de          

que nos ha llevado bastante tiempo la realización del vídeo pero nos ha             

parecido muy divertido y ameno. Tuvimos ciertas dudas acerca de si cuando            

hay un bronco espasmo que causa una parada por culpa del asma se puede              

realizar una rcp pero al final pudimos aclararlo. 
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