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• ¿Está el paciente alerta? 
• ¿Está respirando normalmente? 
• ¿Es la primera vez que el paciente está inconsciente? 
• ¿Han tratado de despertar al paciente? 
• ¿Ha tomado algún medicamento o alguna droga ilícita 

con alcohol? 
• ¿Qué estaba haciendo el paciente antes de quedar 

inconsciente? 
• ¿Tiene algún antecedente Médico/Quirúrgico? 

o ¿Cuál? 
	  

• ¿Se quejó de algo el paciente justo antes de quedar 
inconsciente? 

• ¿De qué se quejó? 
• ¿Cómo actúa el paciente cuando lo incorporan? 
• ¿El paciente puede responder  y obedecer órdenes 

simples? 
• ¿Puede contestar sus preguntas? 
• ¿El paciente ha estado tomando alcohol? 
• ¿Tiene alguna etiqueta de alerta médica? 

En caso afirmativo: 
o ¿Qué dice? 

	  

	  
	  

• Inconsciente/No respira normalmente 
• Múltiples episodios de desmayo /síncopes (el mismo 

día) 
• Se confirma inconsciencia/falta de respuesta por más 

de un minuto 
• Combinación de drogas y alcohol en sobredosis 
• Dificultad para respirar 

	  

 
	  

• Desmayo asociado a: dolor de cabeza, dolor, molestia 
o palpitaciones en el pecho, diabético, hemorragia 
gastrointestinal/vaginal, dolor abdominal, 
sentarse/levantarse, deterioro continuo del nivel de 
consciencia 

• Desmayo único en mayores de 50 años 
• Intoxicación alcohólica, no se puede levantar 

	  

	  
	  

• Recueste al paciente 
• Si el paciente está vomitando, recuéstelo de lado 
• No deje solo al paciente, prepárese para dar RCP 
• Investigue los medicamentos del paciente, si es 

posible 
• Si cambia la condición del paciente, llame de vuelta 

	  

	  
	  

• Si el Paciente está Inconsciente y ventilando 
normalmente pase a Guía de PACIENTE 
INCONSCIENTE (Atrás) 

• Si el Paciente está Inconsciente sin ventilar o 
ventilando anormalmente pase a Guía de RCP según 
grupo de edad 

	  

	  
 

• Edad 
• Género 
• Localización Específica 
• Queja Principal 
• Síntomas relacionados Pertinentes 
• Historia Médica/Quirúrgica (si la hay) 
• Otras agencias respondiendo 
• Peligros para las unidades respondiendo 

28.	  SÍNCOPE	  O	  PACIENTE	  INCONSCIENTE	  
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