

Primeros auxilios en
caso de conmoción,
ataque o choque

Síntomas de conmoción...
• Piel fría, húmeda o pálida
• Pulso débil y
rápido
• Respiración poco
profunda
• Ojos endurecidos, pupilas dilatadas
• Náusea, temblor
o vómito
• Dificultad para
pensar o hablar
claramente
• Inconsciencia

La conmoción (ataque o
choque) ocasiona que el
flujo sanguíneo se detenga. Si una persona entra
en estado de conmoción
(ataque o choque),
manténgala calmada y en
silencio para prevenir
daño a los órganos.

Cómo atender una conmoción o colapso...
• Llame a un médico, sala de emergencias o
centro de control de envenenamiento.
• Verifique si la víctima está respirando; de
no ser así, empiece respiración de rescate.
• Hable a la víctima de manera calmada.
• Si la víctima vomita, verifique si existen
lesiones en la cabeza o el cuello; si no las
hay, coloque a la víctima sobre su costado y
retire cualquier objeto que tenga en la boca.
• Atienda la causa de la conmoción o colapso; por ejemplo, controle la hemorragia.
• Mantenga a la víctima en una posición
cómoda, a temperatura adecuada y
acostada.

Reacción alérgica grave...
La reacción alérgica grave es un tipo de conmoción ocasionado por la reacción del cuerpo a
sustancias comunes. Puede ser muy peligrosa. Además de los síntomas de conmoción, la
víctima puede mostrar:
• Urticaria
Si usted presencia un caso de ataque
• Comezón, piel quemada
alérgico, solicite asistencia médica
inmediatamente. Si la persona toma
• Lengua, cara inflamada
algún medicamento especial en
• Problemas respiratorios
caso de emergencias, administre el
• Presión en el pecho
medicamento inmediatamente.
• Inconsciencia
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