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El siguiente documento es un resumen teórico de algunas clases que se dictarán en los cursos 
“Wilderness” de Expertia capacita.  

Los temas que describiremos son enfermedades crónicas o efímeras, afecciones o mal 
funcionamiento de algunos órganos del cuerpo humano. 

Los llamaremos “Problemas Médicos” 

El objetivo de estos textos es tener una base teórica simple y dinámica orientada a la lectura e 
interpretación de signos y síntomas y la aplicación de criterios de evacuación en cada caso.  

Todos los temas desarrollados en este documento serán revisados durante los cursos en forma de 
repaso y con espacio para preguntas.  

Temas: 

1- Diabetes 

2- Problemas cardiacos. 

3- Asma 

4- Hipertensión Arterial. 

5- Convulsiones. 

 

Diabetes 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la 
glucosa sanguínea. La glucosa es vital para la salud dado que es una importante fuente de 
energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de 
combustible del cerebro. 

La causa subyacente de la diabetes varía según el tipo. Pero, independientemente del tipo, la 
diabetes puede provocar un exceso de glucosa en la sangre. Un nivel muy alto de glucosa en la 
sangre puede provocar problemas de salud graves. 

Las afecciones de diabetes crónica comprenden diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Aunque la 
diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, suele aparecer en la infancia o en la 
adolescencia. La diabetes tipo 2 (el tipo más frecuente) puede aparecer a cualquier edad, 
aunque es más común en personas mayores de 40 años 

Causas 

Para comprender la diabetes, primero debemos entender cómo se procesa normalmente la 
glucosa en el cuerpo. 

Cómo funciona la insulina  

La insulina es una hormona que se forma en una glándula ubicada detrás y debajo del 
estómago, el páncreas. 

● El páncreas secreta insulina en el torrente sanguíneo. 

● La insulina circula, y así permite que el azúcar ingrese en las células. 
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● A medida que el nivel de azúcar en sangre baja, también lo hace la secreción de insulina 
del páncreas. 

La función de la glucosa 

La glucosa, un azúcar, es una fuente de energía para las células que forman los músculos y otros 
tejidos. 

• La glucosa proviene de dos fuentes principales: los alimentos y el hígado. 

• El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, donde ingresa en las células con la ayuda 
de la insulina. 

• El hígado almacena y fabrica glucosa. 

• Cuando los niveles de glucosa son bajos, por ejemplo, por no haber comido durante 
cierto tiempo, el hígado descompone el glucógeno almacenado y lo convierte en 
glucosa para mantener el nivel de glucosa dentro del rango normal. 

Causas de la diabetes tipo 1 

Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. Aparece generalmente en niños, aunque 
también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas 
veces independientemente de que existan antecedentes familiares. 

Como resultado de este problema produce una destrucción de las células que producen la 
insulina en el páncreas (las células beta), por autoanticuerpos. Es decir, el organismo ataca a sus 
propias células como si fueran extrañas (como ocurre en la enfermedad celíaca, y en otras 
enfermedades autoinmunes). El mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos 
no está totalmente identificado y es muy complejo.  

Causas de la diabetes tipo 2 

Generalmente surge en la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada 
y es unas diez veces más frecuente que la diebetes tipo 1. En ella se produce una disminución de 
la acción de la insulina en los tejidos (resistencia a la acción de la insulina), de forma que, 
aunque haya mucha, no cumple su función. Con el tiempo el páncreas disminuye la producción 
de insulina. 

No se sabe con certeza por qué sucede esto exactamente, aunque se cree que los factores 
genéticos y ambientales desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de la diabetes tipo 2. El 
sobrepeso está estrechamente relacionado con el desarrollo de este problema, pero no sucede 
en todos los casos. 

Complicaciones 

Cuando se presenta una descompensación diabética, generalmente aparecen signos y 
síntomas de un nivel alto o bajo de azúcar en sangre. 

Hiperglucemia: nivel alto de azúcar en sangre  

Signos y síntomas 

• Aumento de la sed 

• Micción frecuente. (necesidad de orinar más seguido de lo normal) 

• Fatiga 
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• Náuseas y vómitos 

• Dificultad para respirar 

• Dolor de estómago 

• Mal aliento, aliento frutal 

• Sequedad en la boca 

• Taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca) 

Hipoglucemia: bajo nivel de azúcar en sangre  

Signos y síntomas 

• Temblores o nerviosismo 

• Ansiedad 

• Fatiga 

• Debilidad 

• Sudoración repentina. 

• Hambre 

• Náuseas 

• Mareo o aturdimiento 

• Dificultad para hablar 

• Desorientación 

• Disminución del estado de conciencia 

Casos graves 

El coma diabético es una de las complicaciones más serías de la diabetes Presentar un 
nivel muy alto de azúcar en sangre (hiperglucemia) o un nivel demasiado bajo de azúcar 
en sangre (hipoglucemia) pueden ocasionar un coma diabético. Si no se tratan, estas 
descompensaciones pueden ocasionar la muerte del paciente. 

• Cetoacidosis diabética. Si las células musculares necesitan energía, el cuerpo puede 
responder con la descomposición de las reservas de grasa. Este proceso produce ácidos 
tóxicos llamados cetonas que, combinadas con un alto nivel de azúcar en sangre, 
resultan en un cuadro que se denomina cetoacidosis diabética. Si no se trata, puede 
derivar en un coma diabético. 

La cetoacidosis diabética es más frecuente en las personas con diabetes tipo 1, pero 
también puede afectar a las personas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. 

• Síndrome hiperosmolar diabético. Si el nivel de azúcar en sangre supera los 600 miligramos 
por decilitro (mg/dL), el trastorno se denomina síndrome hiperosmolar diabético. 

Un nivel extremadamente alto de azúcar en sangre provoca que la sangre se vuelva 
espesa y melosa. El exceso de azúcar se transfiere de la sangre a la orina, lo que 
desencadena un proceso de filtración que extrae enormes cantidades de líquido de tu 
cuerpo. Si no se trata, puede causar deshidratación grave e incluso llevar al coma 
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diabético. Alrededor de 25 a 50 por ciento de las personas con síndrome hiperosmolar 
diabético manifiesta un coma. 

• Hipoglucemia. El cerebro necesita glucosa para funcionar. Un descenso importante en el 
nivel de azúcar en sangre puede provocar una disminución del estado de conciencia. La 
hipoglucemia puede producirse por una cantidad excesiva de insulina o una cantidad 
insuficiente de alimentos. Realizar ejercicio de forma demasiado enérgica o beber mucho 
alcohol puede tener el mismo efecto. 

 

Tratamiento 

Si el paciente cursa la enfermedad de forma crónica y no ha disminuido su estado de 
conciencia puedes ayudarlo a estabilizar su cuadro ya que sabrá cómo manejar la situación.  

Si la descompensación se presentó de forma repentina y podemos realizar una medición de los 
valores, deberemos diferenciar si el nivel de azúcar en sangre es superior o inferior a lo normal. 

Los niveles que se consideran normales de glucosa en sangre son desde 70 a 110 mg/dl 
(miligramos por decilitro) 

Hiperglucemia 

Los cuadros de hiperglucemia suelen presentarse con una evolución de los signos y síntomas de 
forma progresiva a lo largo de los días.  

Si los niveles de azúcar en sangre son elevados y el problema es un cuadro de hiperglucemia 
podemos: 

- hidratarlo si su estado de conciencia lo permite 

- no debemos suministrar medicamentos para bajar los índices de glucosa, esto puede ser muy 
peligroso. 

- si el paciente presenta disminución del estado de conciencia, iniciar la evacuación lo más 
pronto posible controlando sus signos vitales durante el traslado.  

Hipoglucemia 

Por su parte, el cuadro de hipoglucemia se presenta de manera aguda y los signos y síntomas 
aparecen de forma repentina en pocos minutos. En este caso debemos suministrar azúcar o 
glucosa de manera rápida.  

- Si el paciente está despierto debe tomar alguna bebida rica en azúcares (atención ya que 
muchas bebidas comerciales ya no contienen azúcar) o ingerir algún alimento que le aporte 
glucosa de manera rápida.  

Si el estado de conciencia está disminuido deberemos cuidar la vía aérea ya que bebidas o 
alimentos podrían obstruirla. En este caso le suministraremos glucosa o azúcar sublingual. 
Podemos frotar la sustancia con los dedos en las mucosas de la boca para lograr una absorción 
más rápida.  

Muchos diabéticos llevan consigo un kit de medica completo, para ello deberemos informarnos 
previamente con el paciente donde lo trasporta y cómo lo utiliza.  
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Frente a una descompensación diabética y ante la imposibilidad de medir la glucemia 
deberemos tratar el cuadro como si se tratara de una hipoglucemia, administrando glucosa o 
azúcar de manera urgente.  

 

Prevención 

La mejor forma de evitar estas complicaciones es prevenirlas 

Si vamos a realizar una activiad en la naturaleza es de gran importancia conocer los 
antecedentes médicos de las personas que nos acompañan. Si alguno de ellos manifiesta tener 
diabetes podemos: 

-Saber que tipo de diabetes tiene 

- como se manifiesta cuando sufre una descompensación (signos y síntomas) 

- de que manera mide el nivel de glucemia 

- que tratamiento utiliza y como podemos asistirlo 

- donde guarda su kit de medición y medicamentos para el tratamiento. Se recomienda llevar 
una dosis o kit de hipoglucemia “de refuerzo” en otro lugar en caso de que el kit principal se 
pierda o sufra un daño. En caso de transportar insulina es importante protegerla de temperaturas 
extremas.  

- planificar la actividad día a día, con horarios, distancias, duración y tipo de actividad. También 
los horarios y tipo de alimentos que tendremos disponibles. Será de gran importancia contar con 
alimentos suficientes y preveer cargar dosis extras en distitos lugares.  
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Dolor torácico de causa cardíaca (Angina de Pecho e Infarto agudo de miocardio - IAM) 

Angina de pecho  

Descripción 

La angina de pecho es un tipo de dolor causado por la reducción del flujo de sangre al corazón. 
Por lo general, ocurre cuando la persona realiza un esfuerzo y desaparece luego de unos minutos 
de descanso. Este problema es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias. 

El episodio se describe a menudo como una sensación de presión, pesadez, opresión o dolor en el 
pecho. Algunas personas con síntomas de angina manifiestan un dolor opresivo como si tuvieran 
un gran peso sobre el pecho. Igualmente puede ser difícil de distinguir de otros tipos de dolor de 
pecho, como las molestias causadas por la indigestión.  

Es posible también que el dolor se irradie hacia otras partes del cuerpo como los brazos 
(generalmente el izquierdo), el cuello, la mandíbula, los hombros o la espalda. 

Entre los otros síntomas posibles de la angina de pecho, se incluyen los siguientes: 

• Mareos 

• Fatiga 

• Náuseas 

• Falta de aire 

• Sudoración 

Estos síntomas deben ser evaluados de inmediato para determinar si se trata de angina de pecho, 
que puede ser precursora de un ataque cardíaco (infarto).  

Causas 

La reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco provoca angina de pecho. La sangre 
contiene oxígeno, que el músculo cardíaco necesita para sobrevivir. Cuando el músculo cardíaco 
no recibe suficiente oxígeno, se produce una afección llamada isquemia. 

La causa más frecuente de la reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco es la enfermedad 
de las arterias coronarias. Las arterias del corazón (coronarias) pueden estrecharse por depósitos 
de grasa llamados placas. Esto se conoce como ateroesclerosis. 

Durante los momentos de baja demanda de oxígeno (cuando la persona se encuentra en reposo) 
el músculo cardíaco puede funcionar con una cantidad reducida de flujo sanguíneo. Pero 
cuando se aumenta la demanda de oxígeno, habitualmente al hacer ejercicio, puede producirse 
una angina de pecho. 



   

info@expertiacapacita.com www.expertiacapacita.com +549 294 154314581 

Dado que las estadías en espacios naturales van en general acompañadas de actividad física de 
distinta intensidad será de gran importancia evaluar cuidadosamente a una persona que presente 
los mencionados signos y síntomas  

Tratamiento 

En caso de tener que prestar asistencia a una persona que presente sintomatología de estar 
sufriendo una angina de pecho nosotros debemos: 

- suspender inmediatamente la actividad física para evitar una mayor demanda en la actividad 
cardíaca. 

- consultar a la persona por enfermedades previas o medicación.  

- organizar una evacuación “pasiva” pero urgente (que la persona afectada no camine ni realice 
ningún esfuerzo físico) 

- cuando sea posible dar aviso a los servicios de emergencias médicas (SEM) más cercanos para 
que la persona pueda ser atendida en un centro médico una vez que se haya logrado trasladarla 
al acceso vehicular más próximo.  

Infarto Agudo de Miocardio (IAM) 

Un ataque cardíaco ocurre cuando una o varias arterias coronarias se bloquean. Con el tiempo, 
la acumulación de depósitos de grasa, incluido el colesterol, forma sustancias llamadas placas, 
que pueden estrechar las arterias (ateroesclerosis). Esta afección, llamada enfermedad de las 
arterias coronarias, causa la mayoría de los ataques cardíacos. 

Durante un ataque cardíaco, una placa puede desprenderse y derramar el colesterol y otras 
sustancias en el torrente sanguíneo. El organismo detecta una lesión en la pared del vaso 
sanguíneo y activa la coagulación para reparar la zona lesionada. Si el coágulo es grande, puede 
bloquear el flujo de sangre a través de la arteria coronaria, privando al corazón de oxígeno y 
nutrientes (isquemia) La interrupción del flujo sanguíneo puede dañar gravemente una parte del 
músculo cardíaco afectando su actividad o deteniéndola por completo. 

Signos y síntomas 

Los signos y síntomas de un IAM incluyen: 

• Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión en el pecho o en los brazos, que puede 
propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda 

• Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal 

• Falta de aire 

• Sudor frío 

• Fatiga 

• Aturdimiento o mareos repentinos 
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Sin embargo, no todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o 
presentan síntomas con la misma gravedad. Algunas personas tienen un dolor leve; otras 
presentan un dolor más intenso. En algunos casos la primera señal puede ser un paro cardíaco 
repentino. Sin embargo, cuantos más signos y síntomas aparezcan, mayor es la probabilidad de 
que la persona esté teniendo un episodio cardíaco. 

Algunos infartos de miocardio se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y 
síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. La primera advertencia podría ser un dolor 
o una presión en el pecho recurrente (angina de pecho) que se desencadena con el esfuerzo y 
se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo 
sanguíneo hacia el corazón. 

Tratamiento 

- Verificar la presencia de respiración (ventilación espontánea) y de pulso  

- Si el paciente está consciente y se dispone de comunicación con un médico administrar 
aspirina. El efecto de la aspirina durante un infarto puede reducir el daño cardíaco al evitar que 
la sangre forme coágulos. Sin embargo, la aspirina puede interactuar con otros medicamentos o 
patologías previas, de manera que no debe administrarse a menos que el médico o el personal 
médico de emergencias lo recomienden. 

- Si el paciente no presenta pulso palpable aplicar reanimación cardio pulmonar (RCP) 

- Una vez identificado el cuadro, dar aviso lo más pronto posible al sistema de emergencias 
médicas (SEM) para tener acceso a un desfibrilador (puede ser un desfibrilador externo 
automático, DEA), y soporte de vida avanzado proporcionado por profesionales de la salud.  

Prevención 

Ciertos factores contribuyen a la acumulación de depósitos de grasa no deseada (ateroesclerosis) 
que estrecha las arterias en todo el cuerpo. Puedes mejorar o eliminar varios de estos factores de 
riesgo para reducir las posibilidades de tener un ataque cardíaco. 

Factores de riesgo para pensar en dolor de causa cardiaca: 

● Edad. Los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen una mayor 
probabilidad de tener un ataque cardíaco que los hombres y las mujeres más jóvenes. 

● Consumo de tabaco. Se incluye fumar y la exposición por largo tiempo al tabaquismo 
pasivo. 

● Presión arterial alta. Con el tiempo, la presión arterial alta pude dañar las arterias que van 
hacia el corazón. Cuando la presión arterial alta se produce junto con otras enfermedades, 
como la obesidad, el colesterol alto o la diabetes, aumenta aún más el riesgo. 

● Niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre. Es muy probable que un nivel alto de 
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (el colesterol "malo") estreche las arterias. Un 
nivel alto de triglicéridos, un tipo de grasa de la sangre que proviene de la dieta, también 
aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. No obstante, un nivel alto de colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (el colesterol "bueno") puede reducir el riesgo. 
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● Obesidad. La obesidad está relacionada con el nivel alto de colesterol en sangre, el nivel 
alto de triglicéridos, la presión arterial alta y la diabetes. Reducir simplemente un 10 % del 
peso corporal puede reducir el riesgo. 

● Diabetes. la glucosa se acumula en la sangre (lo que se denomina hiperglucemia), daña 
progresivamente los vasos sanguíneos (arterias y venas) y acelera el proceso de 
ateriosclerosis aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular: angina, 
infarto agudo de miocardio 

● Síndrome metabólico. Este síndrome se manifiesta cuando tienes obesidad, presión arterial 
alta y nivel alto de glucosa en la sangre. El síndrome metabólico hace que seas dos veces 
más propenso a tener una enfermedad cardíaca que las personas que no tienen este 
síndrome. 

● Antecedentes familiares de ataques cardíacos. Si tus hermanos, padres o abuelos han 
tenido ataques cardíacos a una temprana edad (antes de los 55 años en los hombres y de 
los 65 años en las mujeres), puedes tener un mayor riesgo. 

● Falta de actividad física. Un estilo de vida inactivo contribuye a tener un nivel alto de 
colesterol en la sangre y obesidad. Las personas que hacen ejercicios con regularidad 
tienen un mejor estado cardiovascular; incluso tienen una presión arterial más baja. 

● Estrés. Es posible que respondas al estrés de maneras que pueden aumentar el riesgo de 
tener un ataque cardíaco. 

● Consumo de drogas ilegales. Consumir drogas estimulantes, como la cocaína o las 
anfetaminas, puede provocar un espasmo de las arterias coronarias y causar un ataque 
cardíaco. 

 

Asma  

El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que puede afectar a personas de 
todas las edades, aunque es más frecuentes en los niños y en personas que tienen antecedentes 
personales o familiares de alergia. 

Para algunas personas, el asma es una molestia menor. Para otras puede ser un problema 
considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir episodios que 
pongan en riesgo la vida. 

Como toda enfermedad crónica, se controla, pero no se cura. Quienes la presentan pueden 
llevar una vida normal si aprenden a controlarla. 

 

Causas 

En las personas con asma, los bronquios se inflaman, aumentando el grosor de sus paredes y 
estrechando el paso de aire, a la vez que aumentan la producción de moco. Esto se produce 
por una respuesta a ciertas sustancias o situaciones llamados “factores desencadenantes”. 

Factores desencadenantes 
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• Infecciones respiratorias virales. 

• Exposición a irritantes ambientales (humo, productos químicos, etc.). 

• Cambios climáticos. 

• Ejercicio. 

• Estrés emocional. 

• Sustancias que desencadenan procesos alérgicos, llamados alérgenos: polvo, polen, pelos 
de animales, ciertos alimentos, colorantes, aditivos, etc. 

• Algunos medicamentos. 

• Factores hormonales (menstruación, embarazo). 

• Reflujo gastroesofágico. 

Estos factores pueden variar de persona a persona y en la misma persona en distintos momentos. 

Síntomas 

Los síntomas incluyen: 

• Sensación de pecho cerrado u oprimido. 
• Dificultad respiratoria (disnea). 
• Tos o silbidos (sibilancias) en el pecho. 

 Los síntomas son variables, cambian de un momento al otro. Esta variabilidad es característica 
del asma. 

 

Tratamiento 

En los últimos años se ha demostrado que el tratamiento de la inflamación de la mucosa 
bronquial es la parte más importante del tratamiento del asma. 

Existen dos tipos fundamentales de medicamentos según la duración de su acción:  

• Los medicamentos de control a largo plazo, como los corticoesteroides inhalados, son los 
medicamentos más importantes que se utilizan para mantener el asma bajo control. Estos 
medicamentos preventivos tratan la inflamación de las vías respiratorias que provoca los 
síntomas del asma. Usados diariamente, estos medicamentos pueden reducir o eliminar los 
episodios de asma. 

• Los inhaladores de alivio rápido contienen un medicamento de acción rápida. Se utilizan 
para abrir rápidamente las vías respiratorias y facilitar la respiración ante un episodio 
asmático.  

Como se usa: 

• Reposo sentado - semisentado 
• · Salbutamol inhalado se pueden hacer 2 a 4 inhalaciones (1 minuto entre cada una). 

Repetir 2 a 4 cada 20 minutos la primera, si la respuesta es buena, continuar con las 
inhalaciones 2 cada 3 o 4 horas. 
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• Importante la técnica, no es cerca de la boca sino sujeta la boquilla con los dientes y cierra 
los labios alrededor. 
 
Técnica de inhalación 

• 1. Retirar la tapa del inhalador.  
• 2. Agitar el inhalador para conseguir una adecuada dispersión del propelente y del 

medicamento.  
• 3. Vaciar completamente el pecho de aire exhalando.  
• 4. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, sujetándola con los dientes y cerrando los 

labios alrededor.  
• 5. Una vez iniciada la inspiración, pulsar el inhalador una sola vez, y continuar la inhalación 

lenta y profundamente hasta llenar los pulmones.  
• 6. Retirar el inhalador de la boca y retener el aire inspirado (pausa inspiratoria) durante 10 

segundos (facilita el máximo depósito de las partículas del medicamento y reduce la 
cantidad de dosis inhalada que se exhala).  

• 7. Espirar como en una respiración normal, lentamente y por la nariz (minimiza la cantidad 
de medicamento depositado en la boca y que luego es tragado).  

• 8. Esperar 1 minuto antes de aplicarse una segunda dosis (para que se recupere la presión 
de la válvula). 

  - 
• Image ilustrativa del dispositivo de aplicación y 

medicamento 

 

Imagen representativa sobre la cámara de aire que se utiliza para suminstrarle a menores, 
también puede ser usado por adultos. Si no se cuenta con este dispositivo , se puede 
suplementar con una botella de gaseosa cortada (dándole la forma necesaria), encintado 
la boquilla del dispositivo en el pico del la botella 
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     Prevención 

Siempre que sea posible deberemos conocer los antecedentes médicos de las personas que nos 
acompañan. En caso de realizar actividades en sitios alejados de la respuesta médica será de 
gran importancia conocer la problemática del paciente asmático, los modos de prevención y el 
tratamiento en caso de que sufra un episodio. Saber utilizar la medicación y tener una dosis extra 
en otro lugar en caso de extraviarla será parte importante de la prevención y el tratamiento.  

 

Hipertensión Arterial (HTA) 

La presión arterial alta (hipertensión) es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la 
sangre contra las paredes de las arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta 
como para poder causarte problemas de salud. 

La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que bombea el corazón 
como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre bombee 
el corazón y cuanto más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial. La lectura de 
la presión arterial se determina en milímetros de mercurio (mm Hg). Tiene dos valores: 

● Valor de máxima (presión sistólica). El primero, o superior, mide la presión en las arterias 
cuando el corazón late (se contrae) 

● Valor de mínima (presión diastólica). El segundo, o inferior, mide la presión en las arterias 
entre los latidos (cuando el corazón se relaja) 

La presión arterial alta se puede detectar fácilmente. Para establecer el diagnóstico de 
hipertensión se deben realizar mediciones dos días distintos y en ambas lecturas la tensión 
sistólica ha de ser superior o igual a 140 mmHg y la diastólica superior o igual a 90 mmHg. 

Signos y Síntomas 

La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas, incluso si las 
lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente elevados. Algunas personas con 
presión arterial alta pueden tener dolor de cabeza, dificultad para respirar, sangrado nasal 
(epistaxis), alteraciones visuales y zumbidos en los oídos (acúfenos) entre otros, pero estos signos y 
síntomas no son específicos y, por lo general, no se presentan hasta que dicho trastorno alcanza 
una etapa grave. 
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La única manera de detectar la hipertensión es midiendo la tensión arterial con un 
esfigmomanómetro (tensiómetro).  

Tratamiento 

Si estamos atendiendo a una persona cuyo cuadro sospechamos que puede deberse a un 
aumento de la presión arterial debemos: 

- Reposo  5 min y luego si hay disponible un tensiómetro realizar una medición para obtener los 
valores de tensión arterial. Si éstos son muy elevados, por ejemplo, una presión máxima de 
180 mm Hg o más o una presión mínima de 120 mm Hg o más, debemos iniciar la evacuación 
hacia un centro de tratamiento médico.   

- Consultar al afectado sobre antecedentes de la enfermedad o si está bajo tratamiento con 
medicación. Si así fuera, y no ha tomado su medicación, que la tome de inmediato.  

- si no es posible realizar una medición de la presión y la persona afectada no tiene 
antecedentes deberemos considerar la evacuación para poder trasladarlo hasta un centro de 
tratamiento médico donde pueden evaluar su condición y obtener un diagnóstico certero.  

Consecuencias de la Hipertensión arterial  

La presión arterial alta (hipertensión) puede dañar de manera discreta el organismo durante 
años antes de que se manifiesten los síntomas. 

Daño a las arterias 

Las arterias sanas son flexibles, fuertes y elásticas. Su revestimiento interior es liso para que la 
sangre fluya libremente, y suministre nutrientes y oxígeno a los órganos y tejidos vitales. 

La presión arterial alta (hipertensión) aumenta progresivamente la presión de la sangre que fluye 
por las arterias. La hipertensión puede causar lo siguiente: 

● Daño y estrechamiento de las arterias. La hipertensión arterial puede dañar las células del 
revestimiento interno de las arterias. Cuando las grasas de los alimentos entran en el 
torrente sanguíneo, pueden acumularse en las arterias dañadas. Con el tiempo, las 
paredes se vuelven menos elásticas, lo cual limita el flujo sanguíneo que circula por todo el 
organismo. 

● Aneurisma. A lo largo del tiempo, a causa de la presión constante de la sangre que pasa 
por una arteria debilitada, se puede agrandar una sección de la pared y formar una 
protuberancia (aneurisma). Un aneurisma puede romperse y causar una hemorragia 
interna que pone en riesgo la vida. Los aneurismas pueden formarse en cualquier arteria, 
pero son más frecuentes en la arteria más grande del cuerpo (aorta). 
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Daño al corazón 

La presión arterial alta puede provocar muchos problemas cardíacos, entre los que se incluyen 
los siguientes: 

● Enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias estrechas y dañadas por la presión 
arterial alta tienen problemas para suministrar sangre al corazón. Un flujo sanguíneo 
insuficiente al corazón puede provocar dolor en el pecho (angina), ritmos cardíacos 
irregulares (arritmias) o un ataque cardíaco. 

● Agrandamiento del ventrículo izquierdo. La presión arterial alta obliga al corazón a 
trabajar más duro para bombear sangre al resto del cuerpo. Esto hace que la cavidad 
inferior izquierda del corazón (ventrículo izquierdo) se engrose. Un ventrículo izquierdo 
engrosado aumenta el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y muerte 
cardíaca súbita. 

● Insuficiencia cardíaca. Con el tiempo, la distensión en el corazón que causa la presión 
arterial alta puede hacer que el músculo cardíaco se debilite y trabaje de manera menos 
eficiente. Con el tiempo, el corazón sobre exigido comienza a fallar. 

Daño al cerebro 

Para funcionar correctamente, el cerebro depende de un suministro de sangre nutritiva. La 
hipertensión arterial puede afectar al cerebro de las siguientes maneras: 

● Accidente isquémico transitorio:  Es una interrupción breve y temporal del suministro de 
sangre al cerebro. Las arterias endurecidas o los coágulos sanguíneos causados por la 
hipertensión arterial pueden causar un accidente isquémico transitorio.  

● Accidente cerebrovascular (ACV): Un accidente cerebrovascular ocurre cuando una 
parte del cerebro no recibe oxígeno y nutrientes suficientes, lo que causa la muerte de las 
neuronas cerebrales. Los vasos sanguíneos dañados por la hipertensión arterial pueden 
obstruirse o romperse. 

Daño a los riñones 

Los riñones filtran el exceso de líquido y desechos de la sangre; para este proceso, es necesario 
que los vasos sanguíneos estén sanos. La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos 
que se encuentran en los riñones y que conducen a ellos. Tener diabetes además de presión 
arterial alta puede empeorar el daño. 

Entre los problemas renales que causa la presión arterial alta, se incluyen los siguientes: 

● Cicatrices en el riñón (glomeruloesclerosis). Este tipo de daño renal ocurre cuando 
aparecen cicatrices en los pequeños vasos sanguíneos del riñón y estos son incapaces de 
filtrar eficazmente los líquidos y los desechos de la sangre. La glomeruloesclerosis puede 
provocar insuficiencia renal. 
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● Insuficiencia renal. La presión arterial alta es una de las causas más comunes de la 
insuficiencia renal. Los vasos sanguíneos dañados impiden que los riñones filtren los 
desechos de la sangre de manera eficaz, lo cual permite que se acumulen niveles 
peligrosos de líquidos y desechos. Es posible que el tratamiento incluya diálisis o un 
trasplante de riñón. 

Daño a los ojos 

La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos diminutos y delicados que suministran 
sangre a los ojos, lo que provoca lo siguiente: 

● Daño en los vasos sanguíneos de la retina (retinopatía). El daño a los vasos sanguíneos del 
tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo (retina) puede ocasionar sangrado en el 
ojo, visión borrosa y pérdida completa de la visión. Tener diabetes además de presión 
arterial alta aumenta el riesgo de retinopatía. 

● Daño a los nervios (neuropatía óptica). La obstrucción del flujo sanguíneo puede dañar el 
nervio óptico, lo cual provoca sangrado dentro del ojo o pérdida de la visión. 

Prevención 

● Reducir la ingesta de sal (a menos de 5 g diarios) 

● Consumir más frutas y verduras 

● Realizar actividad física con regularidad 

● No consumir tabaco 

● Reducir el consumo de alcohol 

● Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas 

● Eliminar/reducir las grasas trans de la dieta  
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 Convulsiones  

Las convulsiones son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una 
actividad eléctrica anormal en el cerebro. 

Las convulsiones se dividen en dos grupos principales: 

● Las convulsiones focales, también llamadas convulsiones parciales, ocurren en una parte 
del cerebro. 

● Las convulsiones generalizadas son el resultado de actividades anormales en ambos lados 
del cerebro. 

La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos y no causan lesiones 
permanentes. Sin embargo, es una emergencia médica si las convulsiones duran más de 5 minutos 
o si una persona tiene muchas convulsiones y no se despierta entre éstas. Las convulsiones pueden 
tener diversas causas, pero aquellas personas que tienen convulsiones recurrentes debido a un 
trastorno cerebral se las diagnostica como epilépticas. 

Puede ser difícil determinar si alguien está teniendo una convulsión. Algunas de ellas solo hacen 
que una persona tenga períodos de mirada fija. Estos pueden pasar inadvertidos. 

Los síntomas específicos dependen de qué parte del cerebro esté comprometida y se presentan 
de manera súbita.  

Algunos de los más frecuentes son:  

● Desvanecimiento breve seguido de un período de confusión (la persona no puede recordar 
un corto tiempo). 

● Cambios en el comportamiento, como jugar con la ropa. 

● Babeo o espuma en la boca. 

● Movimientos de los ojos. 

● Gruñir y resoplar. 

● Pérdida del control de esfínteres. 

● Cambio en el estado de ánimo, como ira repentina, miedo, pánico, alegría o risa 
inexplicables. 

● Estremecimiento de todo el cuerpo. 

● Caída repentina. 

● Sabor amargo o metálico. 

● Rechinar los dientes. 

● Detención temporal de la respiración. 

● Espasmos musculares incontrolables con fasciculaciones y movimientos espasmódicos en 
las extremidades. 

Los síntomas pueden detenerse después de unos cuantos segundos, minutos o continuar hasta por 
15 minutos. Pocas veces se prolongan por más tiempo. 
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En algunos casos la persona puede presentar síntomas de advertencia antes de la convulsión, tales 
como: 

● Miedo o ansiedad. 

● Náuseas. 

● Vértigo (la persona siente que está dando vueltas o está moviéndose). 

● Síntomas visuales (como luces brillantes y centelleantes, manchas o líneas onduladas frente 
a los ojos). 

Causas 

Todos los tipos de convulsiones son causadas por actividad eléctrica anormal en el cerebro. 

Las causas de convulsiones pueden incluir: 

● Niveles anormales de sodio o glucosa en la sangre. 

● Infección cerebral, como meningitis y encefalitis. 

● Tumor cerebral. 

● Electrocución. 

● Epilepsia. 

● Fiebre alta (particularmente en niños). 

● Traumatismo cráneo encefálico. 

● Insolación. 

● Intoxicación. 

● Drogas recreativas (cocaína y anfetaminas). 

● Accidente cerebrovascular. 

● Acumulación de toxinas en el cuerpo a causa de insuficiencia hepática o insuficiencia 
renal. 

● Presión arterial muy alta (hipertensión maligna). 

● Mordeduras y picaduras venenosas (como la mordedura de serpiente). 

● Abstinencia de alcohol o de ciertos medicamentos después de consumirlos por mucho 
tiempo. 

Algunas veces, no se puede identificar ninguna causa. Esto se denomina convulsiones idiopáticas. 
Generalmente se ven en niños y adultos jóvenes, pero pueden ocurrir a cualquier edad. Puede 
haber un antecedente familiar de epilepsia o convulsiones. 

 

Tratamiento 

Al pensar en una convulsión, la mayoría de las personas se imagina una convulsión tonicoclónica 
generalizada, también llamada epilepsia mayor o gran mal. En este tipo de convulsión, es posible 
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que la persona grite, se caiga al piso, tiemble o tenga espasmos y no se dé cuenta de lo que 
sucede a su alrededor. Para ayudar a una persona que presente ese tipo de convulsión debemos:  

 

QUE HACER:  

● Con cuidado recueste a la persona en el piso. 

● Voltee a la persona suavemente hacia un lado. Esto la ayudará a respirar. 

● Retire del área alrededor de la persona los objetos con los que se pueda golpear para 
prevenir lesiones. 

● Ponga la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como un abrigo doblado. 

● Si tiene anteojos, quíteselos. 

● Tome el tiempo que dure la convulsión para evaluar la gravedad del cuadro.  

QUE NO HACER:  

Es importante saber lo que NO se debe hacer para mantener a la persona segura durante o 
después de una convulsión: 

● No trate de sujetar a la persona o evitar que se mueva. 

● No ponga nada en la boca de la persona porque podría lesionarle los dientes o la 
mandíbula. Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua. 

● No intente realizar RCP u otras maniobras de primeros auxilios durante la convulsión. Aunque 
durante el episodio la persona pueda presentar apneas (breves interrupciones de la 
respiración) comenzará a respirar de nuevo con normalidad cuando la convulsión haya 
finalizado.  

● No le ofrezca agua ni alimentos a la persona hasta que no esté completamente alerta. 

 

Criterios de evacuación  

Deberemos trasladar a la persona a un centro médico en los siguientes casos: 

● Primer convulsión. 

● No conocemos la causa que provoco el episodio. 

● La convulsión dura más de 5 minutos. 

● La persona tiene otra convulsión poco después de la primera. 

● La convulsión se presenta cuando la persona está en el agua. 

● La persona tiene otra afección como diabetes, enfermedad cardiaca o está embarazada. 

● La convulsión se produce como secuela del cuadro avanzado de otro problema. 

● La convulsión se produce por no haber tomado la medicación recetada y no contar con 
ella para continuar con el tratamiento. 


