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6. Primeros auxilios para las personas 
mayores en situaciones de emergencia 
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Las personas mayores tienen que enfrentarse a varias 
enfermedades cuyos síntomas pueden agravarse en cualquier 
momento. Síntomas preocupantes y el rápido deterioro de la 

salud de una persona anciana pueden aparecer 
inesperadamente. 

  
En tales situaciones, es necesario tomar medidas inmediatas para ayudar a la persona 
mayor y asegurarte de no dañarla. Hay que recordar que no siempre somos capaces de 
ayudar por nuestra cuenta a una persona cuya salud se ha deteriorado repentinamente. Hay 
situaciones en las que necesitas urgentemente llamar a la asistencia médica especializada. 

Las siguientes situaciones están relacionadas con las emergencias de deterioro de la salud 
de una persona anciana donde puedes ayudarla por ti mismo/a y contactar con un médico 
después: una disminución del nivel de azúcar en la sangre en el caso de los diabéticos, un 
aumento de la presión, dolor intensificado, por ejemplo, en personas con cáncer, dificultad 
para respirar intensificada en las personas que sufren de una enfermedad respiratoria 
crónica. 

El segundo grupo de casos de deterioro de la salud en la tercera edad incluye: fiebre, 
diarrea, tos, estreñimiento, dificultad para respirar, problemas para orinar, pérdida de 
apetito o deterioro del estado general del ser. Estos síntomas no deben ser subestimados, 
ya que intentar tratarlos en el hogar puede tener efectos negativos. Aunque no pongan en 
peligro la vida, ponte en contacto con el médico para establecer el tratamiento adecuado. 

También hay síntomas que requieren ponerte en contacto urgentemente con un médico y 
llamar a una ambulancia. Estos incluyen: dolor intenso o cualquier otro dolor severo, 
dificultad para respirar intensamente, hemorragia, convulsiones (convulsiones), problemas 
visuales, auditivos y del habla repentinos, hinchazón de las extremidades, lesiones, por 
ejemplo fracturas, dislocaciones, quemaduras, pérdida de conciencia, intoxicación 
alimentaria. 



También es necesario llamar a la ambulancia si no sabes a qué categoría pertenece el 
síntoma. Cualquier error puede tener consecuencias negativas, incluyendo la muerte de la 
persona que cuidas. 

 

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo aprenderás: 

 

   Cómo hacer frente a un deterioro repentino de la salud de una persona 
de la tercera edad causado por varios factores  
  

   Cómo prevenir complicaciones asociadas con la inmovilización de una 
persona de la tercera edad  
  
  

 Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 

 

   Proporcionar primeros auxilios a una persona anciana con coma 
diabético o sospecha de infarto  
  

   Gestionar fracturas, resfriados y otras situaciones de emergencia 
relacionadas con el deterioro de la salud de una persona anciana  
  

   Prevenir quemaduras y esporas, así como manejar estos síntomas 
cuando se presentan en una persona de edad avanzada  
  
  

Contenido 

9.1. Coma diabético 
9.2. Infarto 

http://resources.homecareproject.eu/9-2-heart-attack/


 9.3. Caídas y Fracturas 
 9.4. Desmayo y pérdida de conciencia 
 9.5. Convulsiones 
 9.6. Irritación 
 9.7. Hemorragia nasal 
 9.8. Intoxicación alimentaria 
 9.9. Evaluación 
  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

3 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 
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9.1. Coma diabético 
  
 

 

La diabetes es una de las enfermedades más comunes en la 
tercera edad. Si una persona con diabetes experimenta una 

caída significativa del nivel de azúcar en la sangre (por ejemplo, 
como resultado de saltarse una comida o un alto esfuerzo 

físico), puede causar un coma diabético. 

  
Los síntomas del coma diabético incluyen sudoración excesiva, debilidad, dificultad para 
respirar y temblor muscular. 
  

En tal situación: 

   Si la persona mayor está consciente, pon dos azucarillos debajo de su lengua o dale 
agua endulzada. 
  

   Si la persona mayor está inconsciente, colócala en una posición segura y cúbrela con 
una manta o una chaqueta para que no se enfríe.  
  

 

 
En ambas situaciones, es necesario llamar a una ambulancia. 

 

Posición de recuperación 

Si una persona está inconsciente pero respira, y no tiene otros síntomas que pongan en 
peligro su vida, colócala en una posición de recuperación. 



Colocar a alguien en una posición segura asegurará la paciencia del tracto respiratorio. 
También asegura que los vómitos o el líquido no causen asfixia. 

 

 

Fuente: MIS Foundation 

Para poner a una persona en una posición de recuperación, 
sigue estos pasos: 

   Con la persona acostada en su espalda, arrodíllate en el suelo a su lado 
  

   Estira el brazo más cercano a ti en ángulo recto con el cuerpo, con la palma hacia 
arriba  
  

   Sostén el otro brazo y dóblalo para que la parte posterior de la mano repose en la 
mejilla más cercana, y sostenlo ahí  
  

   Utiliza tu mano libre para doblar la rodilla posterior de la persona en un ángulo recto  
  

   Rueda cuidadosamente a la persona hacia un lado tirando de la rodilla doblada  
  

   Su brazo doblado debe apoyar la cabeza y el brazo estirado te impedirá rodar 
demasiado lejos a la persona que estás cuidando  
  

   Asegúrate de que la pierna doblada esté en ángulo recto  
  

   Abre las vías respiratorias inclinando suavemente la cabeza de la persona que estás 
cuidando hacia atrás y levantando la barbilla  
  

   Asegúrate de que nada esté bloqueando las vías respiratorias 
  



9.2. Infarto 
  
 

Los síntomas de un infarto o ataque al corazón incluyen dolor 
agudo, ardor en la zona del esternón, sudoración fría, piel 

pálida, así como náuseas y vómitos. 

  

Si sospechas que le está dando un ataque al corazón: 

   Coloca a la persona en una posición de Decúbito (acostada), de modo que su espalda 
descanse en algo estable 
  

   Comprueba las funciones vitales y aflójale la ropa, especialmente debajo del cuello  
  

   Si toma medicamentos para el corazón, ayúdale a tomarla  
  

   Llama a un médico y luego cuida de la comodidad mental y física de la persona mayor  
  
  

 

 
Recuerda que cada minuto es importante si sospechas que le 
está dando un ataque al corazón. Llama a la ayuda 
especializada tan pronto como puedas. Cuanto antes reciba 
ayuda especializada la persona que estás cuidando, menor será 
el daño cardíaco que pueda sufrir. 

 

  



9.3. Caídas y Fracturas 
  
 

 

En las personas de tercera edad, las caídas y las fracturas óseas 
son un problema grave. Las caídas ocurren con mayor 

frecuencia cuando se realizan actividades básicas diarias, por 
ejemplo, levantarse, sentarse, agacharse o caminar. En el caso 
de una persona mayor, incluso una caída menor puede tener 
muchas consecuencias negativas, incluyendo fracturas, cuyo 

tratamiento en los ancianos es a menudo largo y limitado por 
muchos factores. 

  
Las causas de las caídas en este grupo de edad se pueden dividir en dos grupos principales: 
caídas internas y caídas externas. 
  

Caídas internas 

Las caídas internas están asociadas con los llamados cambios involutivos (seniles), es decir, 
procesos atróficos, causados por el envejecimiento de los sistemas del cuerpo. Estos 
incluyen la ralentización de la reacción del sistema nervioso a los efectos de los estímulos, el 
debilitamiento de la fuerza muscular, los trastornos del equilibrio, los trastornos 
circulatorios, el deterioro de la visión y la audición o la coordinación de los movimientos. 
Además, el funcionamiento del organismo envejecido se ve afectado por enfermedades 
acompañantes, es decir, cardiovasculares, neurológicas (Parkinson, después del golpe), 
metabólica (diabetes, osteoporosis) o las enfermedades de las extremidades (cambios 
degenerativos, deformaciones después de lesiones anteriores). 

Las personas mayores a menudo se enfrentan también a enfermedades mentales como la 
demencia, la depresión y la ansiedad. Tomar medicamentos también afecta — entre los 
efectos secundarios a menudo existen mareos, problemas de concentración o disminución 
de la presión arterial, que en muchos casos tiene una mala influencia en el bienestar 
general. Todos estos factores pueden perjudicar en gran medida la forma en que los 
ancianos se mueven, aumentando el riesgo de que caigan. 

 
  



Caídas exteriores  

Las causas de las caídas externas incluyen todo tipo de factores ambientales que dificultan 
el desplazamiento de las personas mayores, por ejemplo, suelo resbaladizo, alfombras 
móviles, escaleras, umbrales demasiado altos, falta de agarres en la casa o en los medios de 
transporte, iluminación inadecuada o condiciones climáticas adversas (nieve, hielo en las 
aceras). 
  

Consecuencias de las caídas 

Entre los efectos más comunes de las caídas en las personas de tercera edad se encuentran 
los hematomas, moretones, estiramientos musculares, fracturas óseas y lesiones craneales 
(conmociones cerebrales, hemorragias intracraneales), que se manifiestan solo un cierto 
tiempo después del accidente. 

También vale la pena mencionar el llamado síndrome post-caída, resultante del miedo a 
otra caída, y la limitación de la actividad motora diaria, con el fin de minimizar la 
probabilidad de que suceda de nuevo. Afecta significativamente el funcionamiento del 
estado respiratorio, circulatorio, órgano y mental de los ancianos, que ya están limitados 
por cambios seniles, y conduce directamente al deterioro de la calidad de vida. 

Los tipos más comunes de fracturas resultantes de la caída son las del hueso del muslo, el 
húmero y otras partes del antebrazo, justo encima de la muñeca. Las fracturas dentro de las 
vértebras y las costillas tienden a ocurrir con menos frecuencia. 

Las fracturas más peligrosos para las personas mayores son aquellas en las extremidades 
inferiores (incluso las menos complicadas), ya que pueden causar muchas complicaciones. 
Esto se debe principalmente a la inmovilización necesaria, que puede provocar efectos 
secundarios muy graves, por ejemplo, neumonía, trastornos circulatorios periféricos, 
trombosis venosa profunda, trastornos de presión, infecciones del tracto urinario, 
trastornos intestinales (estreñimiento), empeoramiento de la osteoporosis, atrofia 
muscular, etc. 

La duración de la inmovilización depende principalmente del tratamiento utilizado. Cuanto 
más dure, más efectos secundarios puede causar. La condición de una persona mayor no 
siempre permite realizar una cirugía, lo que aumenta significativamente el tiempo que se 
requiere para permanecer en la posición de Decúbito  (acostada) y, en el peor de los casos, 
puede llevar a la muerte. 

 
  



¿Cómo proteger a una persona mayor de las fracturas? 

Prevención 

Prevenir la caída de la persona mayor — para este propósito, echa un vistazo al entorno 
inmediato donde la persona vive. La instalación de pasamanos o asas de baño, soportes o 
esterillas antideslizantes sin duda facilitará el funcionamiento de la persona mayor. 

Calzado adecuado 

El calzado que la persona mayor utiliza para caminar debe ser ligero, equipado con suelas 
antideslizantes y adaptado a posibles deformaciones en el pie. También debes garantizar la 
estabilización adecuada del tobillo. 

Equipo 

En algunos casos, es necesario elegir un equipo de apoyo adecuado que facilite la movilidad 
de las personas mayores: un bastón, muletas y un andador. 

Tratamiento preventivo 

Si la salud de la persona mayor ha deteriorado en general, consulta un médico que 
preparará un tratamiento adecuado o modificará las dosis del medicamento que toma. 

 

Fisioprofilaxis 

Un trabajo sistemático sobre la aptitud física de la persona anciana ayuda en el 
funcionamiento diario e independiente y minimiza el riesgo de caída. Un fisioterapeuta debe 
desarrollar un conjunto de ejercicios adecuados. El programa de ejercicios debe incluir 
ejercicios orientados a una movilidad articular adecuada y a la flexibilidad de los tejidos 
circundantes, la fuerza muscular, el equilibrio, la coordinación y el rendimiento general. 
  

 



 
¿Cómo proceder en caso de fractura de una extremidad 
inferior o superior en una persona mayor? 

   No ajustes ni muevas la extremidad bruscamente para no agravar la lesión 
  

   Inmoviliza la extremidad en las dos articulaciones alrededor de la fractura; por 
ejemplo, si sospechas que la tibia está rota, la pierna debe estar inmovilizada desde el 
tobillo hasta la rodilla.  
  

   No le des nada de comer o beber  
  

   Cubre a la persona con una manta o una chaqueta  
  

   Llama a una ambulancia inmediatamente 

 

  
  
  

 

 

  



9.4. Desmayo y pérdida de conciencia 
  
 

Desmayo 

Las personas mayores que sufren de enfermedades cardíacas y cardiovasculares, que toman 
medicamentos relacionados con la diabetes, la presión o las condiciones cardíacas, así como 
las personas que están malnutridas o deshidratadas, tienden a tener mayor riesgo de 
desmayo. 
Los síntomas más comunes que preceden al desmayo son: debilidad, visión borrosa, 
mareos, palidez y piel fría. 

En tales situaciones es necesario proceder de la siguiente 
manera: 

   Coloca a la persona mayor tumbada boca arriba y coloca sus extremidades 
ligeramente por encima del torso 
  

   Afloja su ropa y proporciónale acceso al aire fresco  
  

   Mide la presión arterial o el nivel de azúcar de la persona para ver si es demasiado 
bajo (dependiendo de lo que esté sufriendo)  
  

   Ponte en contacto con un médico  
  
  

Pérdida de conocimiento  

Si una persona mayor pierde el conocimiento, no reacciona a ningún estímulo, o comienzan 
a aparecer convulsiones, puede estar asociada con un paro respiratorio o circulatorio. 

Independientemente de la causa, la pérdida de conciencia siempre es potencialmente 
mortal y es necesario llamar inmediatamente a una ambulancia. 

 
  



El procedimiento en tales situaciones es el siguiente: 

   Tumba boca arriba a la persona mayor  
  

   Inclina su cabeza hacia atrás para despejar las vías respiratorias  
  

   Si la persona no requiere un masaje cardíaco, entonces es suficiente con colocarla en 
una posición de recuperación  
  

   Retira cualquier objeto o dentadura dental de su boca  
  

   Observa su pecho y comprueba si la persona está respirando. Si no, bloquea la nariz e 
inhala aire en su boca. 
  

 

  ¿Cómo comprobar el ritmo cardíaco de una persona 
inconsciente? 
 
Método 1 
Comprueba la frecuencia cardíaca de la persona que estás cuidando 
presionando 2 dedos contra su arteria carótida. 
 
Método 2 
Coloca el dedo índice y el dedo medio en la muñeca de la persona en la 
base del pulgar. Usando un cronómetro o un reloj segundero, cuenta 
cuántos latidos puede sentir en un minuto, o cuéntalos durante 30 
segundos y multiplica el número por 2. 

Si no sientes el pulso, debes comenzar un masaje cardíaco poniendo la 
mano a la altura de 1/3 del esternón y presionando hacia abajo en el 
pecho. La compresión debe ser de 4-5 cm de profundidad, manteniendo la 
relación de 2 respiraciones para 30 compresiones. Continúe realizando 
estos movimientos hasta que llegue la ambulancia o la persona recupere 
la conciencia. 

 



9.5. Convulsiones (Convulsiones) 
  
 
  

Los síntomas de las convulsiones pueden confundirse 
fácilmente con otras afecciones, desde la demencia hasta el 
ictus. Tal confusión puede dificultar la reacción adecuada. Por 
ello, es tan importante saber qué hacer cuando una persona 
mayor tiene una convulsión epiléptica, qué hacer después de la 
convulsión epiléptica y cómo pueden parecer los síntomas de 
las convulsiones en las personas mayores. Conocer unas pocas 
precauciones simples puede literalmente salvar la vida de 
alguien. 

  

Causas de las convulsiones en los ancianos 

Las convulsiones en los ancianos pueden estar causadas por varias razones, pero sobre todo 
por la epilepsia. Dado que los factores de riesgo de la epilepsia están relacionados con las 
enfermedades que afectan las funciones cerebrales, los accidentes cerebrovasculares (ictus) 
y las lesiones en la cabeza, las personas de avanzada edad son mucho más propensas a 
desarrollarla. 

La causa de las convulsiones en pacientes mayores es generalmente la epilepsia, pero hay 
que destacar que las convulsiones no-epilépticas en los ancianos pueden resultar de muchas 
cosas. Por ejemplo, una convulsión no epiléptica puede ser causada por su condición física o 
estrés y puede manifestar los mismos síntomas que una convulsión epiléptica. Pero, ¿cómo 
es? 

Tipos de convulsiones 

Las convulsiones constituyen esencialmente un trastorno eléctrico en el cerebro. 

El tipo de convulsión que experimenta una persona de la tercera edad dependerá de la 
ubicación del trastorno. Por ejemplo, una convulsión general cubre toda la actividad 
eléctrica del cerebro. Esto puede llevar a convulsiones, caídas, espasmos inesperados y 



pérdida de conciencia o la capacidad de hablar. Incluso la respiración puede detenerse por 
unos momentos. 

Otras veces, la actividad eléctrica se concentra en solo un área del cerebro, que se llama 
convulsión parcial. Este tipo es uno de los más comunes en personas mayores. Cuando una 
persona tiene una convulsión parcial compleja a menudo parece estar confundida, sigue 
mirando, murmura o repite acciones como si estuviera sonámbula. Al igual que con la 
demencia, el entorno familiar puede parecerle extraño. Estos eventos a menudo se pasan 
por alto durante un cierto período de tiempo, ya que las personas no recuerdan que han 
sufrido convulsiones parciales. 

Una convulsión generalizada se caracteriza generalmente por el hecho de que el cuerpo de 
la persona se endurece y comienza a temblar de una manera inusual. Pero es importante 
entender que las convulsiones epilépticas en las personas mayores no siempre causan tales 
síntomas dinámicos. A veces una persona que tiene una convulsión epiléptica simplemente 
cae, como si de repente perdiera el conocimiento. 

 

Cómo ayudar a una persona mayor en el caso de sufrir una 
convulsión 

Alguien que está experimentando una convulsión puede no ser capaz de hablar, pero puede 
ser capaz de responder a solicitudes simples. Los síntomas de una convulsión generalmente 
desaparecen en tres minutos, aunque pueden durar hasta una hora antes de que la persona 
recupere el conocimiento completo. Después del final de la convulsión, la persona de edad 
avanzada tiende a experimentar una pérdida de control sobre la vejiga o que sudan 
excesivamente. 
  

El procedimiento en esta situación es el siguiente: 

   Si la persona está experimentando una convulsión epiléptica por primera vez, es 
necesario buscar inmediatamente atención médica 
  

   Si la persona ha sido diagnosticada con epilepsia y experimenta convulsiones 
regularmente, el médico puede aconsejar esperar unos tres minutos antes de solicitar ayuda 
médica.  
  
  



 

Hasta que la asistencia médica esté disponible, es posible 
ayudar a la persona de la siguiente manera: 

   Protege la cabeza de la persona mayor de las lesiones sosteniéndola con las manos 
  

   Despeja sus vías respiratorias  
  

   No insertes ningún elemento en su boca  
  

   Después de que la convulsión se haya detenido, comprueba si hay lesiones. 

  



9.6. Irritación 
  
 
  

En los ancianos, las irritaciones pueden aparecer en cualquier 
área del cuerpo, pero con mayor frecuencia aparecen en los 

lugares que están expuestos a la humedad — proveniente de la 
orina (la entrepierna en personas con incontinencia urinaria), 
sudor (axilas, pies, pliegues de la piel), secreciones (alrededor 
de la boca, cuello — en personas con parálisis de los nervios 

faciales — que gotean saliva de la boca) y se mantienen 
calientes. En las personas obesas, el rozamiento aparece entre 
los pliegues de la piel. En mujeres con pechos grandes que no 

usan sujetadores — debajo de los pechos. 

  

Los primeros síntomas de la irritación incluyen: 

   Enrojecimiento, hinchazón 
  

   Fuga de líquido seroso desde la superficie de la zona irritada  
  

   Ardor o picazón, dolor  
  

   Las zonas afectadas por las rozaduras están expuestas a infecciones bacterianas o 
fúngicas  
  
  

Formas de evitar la irritación: 

   Mantén la higiene diaria de la persona mayor y toma medidas adicionales si es 
necesario 
  

   Asegúrate de que la persona no tenga ropa de cama o ropa interior húmeda (debido a 



la sudoración causada por fiebre, dolor, estrés, trastornos hormonales, etc.)  
  

   Cuando le cambies los pañales, usa inserciones sanitarias  
  

   Comprueba si las secreciones (por ejemplo, saliva) se han acumulado en la piel o en las 
mucosas.  
  

   Sécale la piel después de lavarle, especialmente en lugares donde sus superficies 
entran en contacto  
  

   Usa ropa interior ancha, sin costuras y prendas de vestir hechas de telas naturales  
  

   Supervisa periódicamente las zonas especialmente vulnerables a las rozaduras: el área 
del cuerpo debajo de los pechos, abdomen, entre las nalgas, alrededor de la ingle, axilas, en 
el lado interior del muslo  
  

   Ponle y cámbiale con frecuencia los pañales cuidadosamente. Cámbialos cuando estén 
llenos, mínimo 2 veces al día y después de cada vez que haga heces  
  

   Deja que el aire fresco entre en la habitación donde se aloja la persona mayor  
  

   Utiliza cremas protectoras para garantizar una prevención eficaz contra rozaduras, por 
ejemplo, con zinc o talco  
  
  

Si se produce la irritación: 

   Utiliza las medidas preventivas que se han descrito anteriormente 
  

   Organiza chequeos médicos y tratamiento urgente  
  

   Airea las zonas afectadas  
  
  
Si aparecen rozaduras entre los pliegues de la piel, separa los pliegues con gasa. Si las áreas 
debajo de los senos desarrollan rozaduras, es necesario asegurarlas con gasa y asegurarte 
de que la persona se pone sujetador (ajuste las correas para que los senos no cuelguen). 
  
 



9.7. Hemorragia nasal 
  

El sangrado nasal es una aflicción común. A veces, puede ser 
síntoma de una enfermedad. El sangrado de la nariz se 
manifiesta por la fuga de sangre del sistema vascular. 

  
La nariz se compone de músculos, cartílagos y partes de piel. Además, se divide en dos 
cavidades nasales, en las que hay una membrana mucosa que desempeña sus propias 
funciones. La temperatura del aire que entra en la nariz puede alcanzar hasta 32-34 grados, 
ya que la nariz está muy vascularizada. La sangre que circula a través de los vasos 
sanguíneos dilatados en la nariz actúa como una especie de radiador. El aire que entra en la 
cavidad nasal también se limpia, ya que cualquier impureza que se asiente a la entrada de la 
nariz se mueve hacia la garganta, gracias a los cilios y la saliva. 

Puede haber varias causas para la hemorragia nasal: 

   Hipertensión 
  

   Enfermedades infecciosas con fiebre  
  

   Manchas hemorrágicas congénitas (hemofilia y enfermedades relacionadas, 
trombocitopenia) o adquiridas (daños hemorrágicos, trombocitopenia adquiridas)  
  

   Deformación del tabique nasal, lesión nasal  
  

   Exposición excesiva a la luz solar o sobrecalentamiento del cuerpo  
  

   Esfuerzo físico  
  

   Aterosclerosis  
  

   Otras afecciones (por ejemplo, cáncer, inflamación de la membrana mucosa, cuerpos 
extraños, etc.)  
  

   Vascularidad nasal, que comienza en las arterias carótidas internas y externas  
  



El procedimiento en caso de hemorragia nasal es el siguiente: 

   Asegúrate de que la persona esté sentada con la cabeza ligeramente inclinada hacia 
adelante 
  

   La persona de la que estás cuidando debe respirar con la boca  
  

   Ponle un paño frío en el cuello y la frente, como una toalla empapada en agua fría o 
envuelta alrededor de cubos de hielo  
  

   Ponle una gasa o un pañuelo en la nariz, exprime la fosas nasales sangrantes y 
mantenla apretada durante unos 10 minutos  
  

   Si el sangrado nasal es grave y persiste después de estas operaciones (más de 15-20 
minutos) o si ha habido una lesión en la cabeza o el cuello, o una perturbación en el 
conocimiento, llama a una ambulancia  
  

¿Cómo prevenir hemorragias nasales? 

   Mantén la mucosa nasal humedecida (especialmente durante el otoño y el invierno). 
Los humidificadores de aire se pueden utilizar para este propósito 
  

   Evita hurgarse la nariz, ya que puede conducir a un micro trauma y sangrado  
  

   Si la persona que cuidas está usando fármacos protectores de la mucosa, recuerda que 
no se aconseja utilizar este tipo de medicamento durante más de 5 días, ya que pueden 
interferir con el flujo adecuado y la purificación del aire en la nariz y dañar la mucosa. Es 
más seguro utilizar una solución isotónica de agua de mar, que hidrata suavemente las 
membranas mucosas y se puede utilizar durante períodos prolongados de tiempo.  
  

   Todos los casos de hemorragia nasal (especialmente los intensos) deben consultarse 
con un médico.  
  

   Registra las medidas de presión si la persona tiene problemas con la hipertensión, ya 
que aumenta el riesgo de hemorragia nasal  
  

  



9.8. Intoxicación alimentaria 
 

La intoxicación alimentaria puede ocurrir en personas de 
cualquier edad. Las causas de la intoxicación alimentaria son 
fáciles de determinar. La dolencia se desarrolla como resultado 
del consumo de los alimentos o bebidas que contienen 
microbios y las toxinas producidas por ellos. 

  
Las bacterias más comunes responsables de la intoxicación alimentaria son Escherichia coli 
(E. coli), Salmonella o Clostridium. Pueden estar presentes en carne poco cocida, leche sin 
pasteurizar, huevos crudos, pescado, agua sin hervir y cualquier producto que se haya 
hecho a partir de ellos. 
 
  

Síntomas de intoxicación alimentaria 

Los síntomas de la intoxicación alimentaria son bastante característicos — la mayoría de 
los casos incluyen náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón y eructos. En la mayoría de los 
casos, se acompañan de dolor abdominal de intensidad variable, generalmente localizado a 
la altura del estómago. Estos no son los únicos síntomas posibles de intoxicación 
alimentaria. También puede notar un deterioro de la condición general, debilidad, mareos, 
falta de apetito, sequedad de boca, aumento de la sed, dolor de cabeza, mayor temperatura 
corporal, escalofríos y dolor muscular. 
En caso de intoxicación alimentaria grave, los síntomas incluyen alteraciones visuales, 
salivación excesiva, dificultad para tragar, frecuencia cardíaca acelerada y alteraciones en la 
conciencia. Si estos síntomas ocurren, es necesario ponerse en contacto con un médico con 
urgencia. 
  

¿Cómo tratar la intoxicación alimentaria? 

En la mayoría de los casos, es posible tratar la intoxicación alimentaria en casa. La dolencia 
se detiene espontáneamente, pero es importante que no derive en complicaciones, es 
decir, deshidratación y trastornos electrolíticos. Para ello, se recomienda beber pequeñas 
cantidades de agua con frecuencia añadiendo electrolitos. También es recomendable tomar 
un probiótico, que ayudará a restaurar la flora bacteriana natural del intestino. Estos tipos 
de medicamentos para la intoxicación alimentaria son de venta libre. 



Los síntomas de intoxicación alimentaria pueden aparecer 30-60 minutos después de comer 
alimentos contaminados, pero en la mayoría de los casos ocurren después de 12-48 horas 
(dependiendo de la fuente de la intoxicación). Es menos común que ocurran más tard. Las 
dolencias duran un corto período de tiempo, generalmente de 1 a 3 días, pero en algunos 
casos la intoxicación alimentaria puede prolongarse y la recuperación puede tardar hasta 
una semana. 
La dieta en el caso de la intoxicación alimentaria debe incluir ingredientes fácilmente 
digeribles. Para empezar, es bueno para las personas mayores comer papilla de arroz o 
sémola, verduras hervidas y pan de trigo. Cuando la persona comienza a sentirse mejor, es 
posible introducir gradualmente otros productos. Es importante que la persona no coma 
platos procesados, fritos, grasos o dulces. 
 
  



 


