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PRIMEROS AUXILIOS ||  Enfermedad Repentina

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de 
consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Las señales y síntomas de enfermedad repentina 
pueden incluir:

• Sentirse mal, mareado, confundido o débil
• Sudar
• Cambio en la respiración
• Cambio en color de piel
• Nausea o vomito

Entender exactamente que está causando una enfermedad repentina no es
necesario para dar primeros auxilios. Si no está seguro, puede tomar estos pasos
de primeros auxilios.

• Llame al 911 (o servicios de emergencia)

• Ayúdeles a descansar y mantenga su cuerpo a temperatura estable

• Tranquilice a la persona y quédese con ellos

• Observe a la persona por cambios y esté preparado para dar soporte vital 
básico como sea necesario

Una embolia ocurre cuando hay sangrado a su cerebro o cuando el flujo de
sangre a su cerebro es bloqueado. Una embolia es una verdadera emergencia.
Busque ayuda médica inmediata. Llame al 911 (o servicios de emergencia) de
inmediato si observa cualquiera de estas señales de advertencia:

• Rostro. ¿El rostro se cae de un lado cuando la persona intenta sonreír?
• Brazos. ¿Un brazo está más bajo cuando la persona intenta subir ambos

brazos?
• Habla. ¿La persona puede repetir un enunciado simple? ¿Arrastra su habla o es

difícil de entender?

Si nota a un compañero de trabajo exhibiendo cualquiera de estas señales,
pueden poder confirmar que tienen diabetes y que lo que experimentas es un
síntoma de su enfermedad.

• Mareo, temblores, dolor de cabeza, piel pálida o sudoración
• Cambios de humor, confusión, dificultad para poner atención o hambre

➢ Deles azúcar o una sustancia con azúcar concentrado, como 5 tabletas de glucosa,
media taza de jugo de fruta, 5 paquetes de azúcar o varios dulces. Si lo necesita,
proporcione más después de 15 minutos.

➢ Monitoréelos y llame al 911 (o servicios de emergencia) si los síntomas persisten.
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Un ataque al corazón generalmente causa dolor de pecho por más de 15
minutos, pero en algunos casos, puede no haber síntomas para nada u otros
síntomas como indigestión o dolor de mandíbula, sin el dolor de pecho común.

➢ Si alguien parece estar teniendo un ataque al corazón, llame al 911 (o
servicios de emergencia) inmediatamente.

Si parece que esta persona ha experimentado un paro cardiaco y no está
respirando, debe comenzar el RCP inmediatamente y continuado hasta que
comiencen a respirar por su cuenta o hasta que llegue la ayuda médica.

Si no hay nadie con entrenamiento formal en RCP, la CDC recomienda:

1. Llamar al 911 (o servicios de emergencia) de inmediato.

2. De RCP. Empuje hacia abajo fuerte y rápido en el centro del pecho a una
tasa de 100 a 120 pulsaciones por minuto. Deje que el pecho regrese a su
posición normal después de cada pulsación. La Asociación Americana del
Corazón (AHA) recomienda sincronizar sus pulsaciones al ritmo de la
canción “Stayin’ Alive”. Este método de RCP se llama “solo manos” y no
involucra respirar en la boca de la persona.


