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1.- CONCEPTO 
 
   Los primeros auxilios se definen como la asistencia inmediata, limitada y temporal prestada 
a las personas que han sufrido un accidente o una indisposición repentina, por parte de 
cualquier individuo que se encuentre cerca del enfermo o accidentado en aquel momento. 
   Según la gravedad del accidente, las consecuencias serán mayores o menores, y la importancia 
de las actuaciones o los primeros auxilios también. Así, los primeros auxilios engloban desde la 
aplicación de una crema para aliviar la picadura de un insecto hasta hacerle la respiración boca a 
boca a alguien para salvarle la vida. Los primeros auxilios tienen por objeto conservar la vida de 
la persona accidentada, aliviarle el sufrimiento o, en casos más leves, realizarle las primeras 
curas. 
 

2.- ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
 
   Considaremos una emergencia la situación en que, tras un accidente, aparezcan personas heridas 
de cierta gravedad. Ante cualquier emergencia lo más importante es mantener la calma para 
poder pensar y recordar lo que hay que hacer: 
 
a) Prevenir complicaciones. Antes de nada se debe velar por la seguridad de 
la persona accidentada, ofreciéndole la ayuda necesaria para salvarle la vida y 
evitar que se produzcan más accidentes. 
 
b) Examen previo 
- Examinar inmediatamente las funciones vitales de la persona, es decir, si 
tiene pulso, si respira y si está consciente. 
- Si la persona accidentada se encuentra inconsciente, hay que comprobar su 
documentación para identificarla y saber si sufre alergias o enfermedades. 
- Se evalúan las posibles lesiones mediante las explicaciones de la persona 
accidentada o por la observación del cuerpo de la víctima.    
 

 

 

c) Actuar inmediatamente 
- Pedir ayuda, lo más rápido posible, avisando a las servicios médicos, a la 
policía o a cualquier persona que nos pueda ayudar.    
- Si las lesiones son graves, se debe mantener a la persona herida inmóvil, 
tumbada y caliente, y hay que aflojarle la ropa para que respire sin dificultad, 
mientras se espera que lleguen los servicios médicos. 
- Si la persona accidentada vomita, se le colocará la cabeza de lado y si tiene 
convulsiones, hay que evitar que se provoquen lesiones más graves. 
- Si las lesiones no son graves, se pueden llevar a cabo las primeras curas, 
como limpiar las heridas, enfriarlas, inmovilizar la zona o transportar a la 
persona para que pueda ser tratada. 
- Es muy importante transmitir tranquilidad a la persona herida 
informándole de que los servicios médicos están a punto de llegar. En este 
sentido, no debemos dejar que se vean las heridas graves para evitarle, así 
malestar, preocupaciones o angustia. 
 

 

 

d) El transporte 
   Si hay que trasladar a la persona accidentada y está consciente, existen diversas formas de 
transporte, dependiendo de los medios y del tipo y la gravedad de la lesión.  

    



 - 3 - 

Al avisar a una ambulancia ¿qué información debemos facilitar? 
 
En primer lugar, hay que mantener la calma para poder informar clara y rápidamente a los 
servicios médicos sobre las circunstancias de los hechos. Nos preguntarán aspectos como: 

• el lugar exacto en el que nos encontramos; 
• el tipo de accidente; 
• el número de victimas; 
• el sexo y la edad (estimada) de cada una de las personas; 
• el número y la naturaleza de  las lesiones, si se puede determinar;  

• el tipo de peligros que puede existir en la zona en el momento de acceder a ella. 
   Después de dar todas estas informaciones, esperaremos instrucciones sobre los primeros auxilios 
que hay que aplicar al herido o heridos mientras llega la ayuda. 
 

¿Qué NO se debe hacer ante una emergencia? 
 
   Ante una emergencia, tan importante es saber qué hay qué hacer como saber qué NO hay que 
hacer. Para no empeorar la situación, se deben retener unas cuantas normas. Muchas de éstas son la 
negación de las que hemos expuesto anteriormente, pero recordaremos algunas porque son de vital 
importancia. 

   
 
- No se debe mover a la persona accidentada en caso de lesiones graves o si está inconsciente. 
- No hay que dar agua ni bebidas alcohólicas a la persona herida bajo ningún concepto. Las 
bebidas pueden hacer que vomite y, en estado de inconsciencia, ello puede causarle la asfixia. 
- No se deben tocar las heridas con los dedos y, cuando se apliquen los primeros auxilios, hay 
que tener las manos y los útiles que se usen muy limpios.  
 
 

3.- NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 
  “Más vale prevenir que curar”. Este dicho es una de las normas básicas de la salud. El 
conocimiento de  los  primeros auxilios es una necesidad básica para minimizar las consecuencias 
de los accidentes o, incluso, para evitar la muerte. Ahora bien, todo el mundo estará de acuerdo en 
que es mucho mejor evitar situaciones o comportamientos de riesgo tanto en lo que se refiere a la 
prevención de accidentes como a la prevención de enfermedades. A continuación nos fijaremos 
en algunas normas generales de prevención: 
 

3.1.-  En la vida diaria 
 
- Hay que circular con prudencia en moto o coche, siguiendo las medidas de seguridad 
obligatorias: casco o cinturón. 
- Se debe respetar el tiempo de digestión sin efectuar grandes esfuerzos ni exponerse a cambios de 
temperaturas repentinos. 
- En los oídos y en la nariz no hay que introducir objetos extraños, como pinzas, palos o agujas. 
- Para tomar el sol, hay que proteger la piel mediante un factor protector suficiente. La exposición 
debe durar poco tiempo. 
-En caso de tempestad, se deben desenchufar los aparatos eléctricos para que no puedan conducir 
los relámpagos dentro de casa. Si estamos al aire libre, no debemos resguardarnos bajo un 
árbol. 
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- Se deben evitar los contagios siguiendo unas normas higiénicas y prevención de las 
enfermedades contagiosas. 

 

   Entre las enfermedades infecciosas merece prestar especial 
atención al SIDA, producida por un virus (VIH), que afecta al 
sistema inmunológico del organismo humano y, en condiciones 
determinadas, es muy contagiosa. 
   En general, se deben evitar los siguientes comportamientos de 
riesgo o vías de contagio: 
-Relaciones sexuales sin preservativo con personas infectadas, 
tanto de tipo homosexual como heterosexual; 
-Contacto sanguíneo de cualquier tipo con una persona 
seropositiva: transfusiones de sangre, intercambio de agujas o de 
jeringuillas, cepillos de dientes, máquina de afeitar, etc. 

   Si parece que las vías de contagio son muy claras, también lo son las vías de no contagio. El 
contacto de la piel, el sudor, la saliva o el aire que respira una persona seropositiva no comportan 
ningún riesgo de contagio. 

¿Sabías qué...? 

 

   Cuando se sangra por la nariz, no se debe colocar la cabeza hacía atrás. En esta 
posición, la sangre se desplaza por el cuello y obstaculiza las vías respiratorias. 
Para detener estas hemorragias, hay que hacer un poco de presión con los dedos en 
la base de la nariz y aplicarle algo frío inmediatamente. 
 
   Cuando una persona se ahoga no hay que golpearle la espalda, sino que hay 
que animarla a toser. En un caso más extremo, para evitar la asfixia, se debe 
presionar enérgicamente el abdomen desde atrás, para que expulse el cuerpo 
extraño. 

 

 
3.2.- En la práctica de actividad física 

   Ya sabes que, como norma general para prevenir lesiones durante la práctica de actividad física, 
se debe realizar un calentamiento específico para cada actividad. Hay que conocer los aspectos de 
seguridad más importantes y tener en cuenta el nivel técnico y de condición física de cada cual 
para afrontar las dificultades que comporta. 
    En la naturaleza, el riesgo de accidente es mucho más elevado y, por tanto, debemos conocer 
algunas normas de prevención: 
- Nunca debemos realizar actividades en la naturaleza en solitario y, en los deportes de aventura, 
es conveniente iniciarse con ayuda de un instructor o instructora. 
- Antes de realizar una actividad, es básico conocer la previsión meteorológica, para decidir cuál 
será el equipamiento más adecuado. 
- Hay que tener en cuenta las adaptaciones del cuerpo a la altitud, al sol a la temperatura, etc. 
- Se debe prestar atención al estado de conservación del equipamiento, así como a su correcto 
funcionamiento, antes de iniciar la actividad. 
- Se deben respetar las señalizaciones que nos avisan de los posibles peligros, como las banderas 
de las playas, los colores en las pistas de esquí, etc. 
- Se debe avisar de la salida, de la previsión de llegada y de la ruta aproximada. Hay que prever 
asimismo la posible necesidad de socorro (teléfono móvil, localización de los servicios, etc.) y 
llevar siempre la documentación encima, bien protegida. 
- No se debe beber agua de los ríos, pozos o charcos. Por ello es imprescindible llevar agua 
potable y beber continuamente (pero con moderación) para no deshidratarse. 
- Hay que llevar un botiquín de primeros auxilios para poder hace frente a los 
pequeños accidentes. 
- Hay que recoger los desperdicios generados durante la actividad, ya que 
pueden causar incendios o accidentes. Nunca  encender fuego en el bosque.  
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4.- LESIONES Y ACCIDENTES MÁS COMUNES 
 

4.1 Golpes y traumatismos 
 
   Son los accidentes más habituales en el medio terrestre, y se producen normalmente por caídas 
o contactos fortuitos. Las consecuencias de estos accidentes serán más o menos importantes según 
el terreno, la fuerza del impacto y la preparación física. Las lesiones más habituales son: heridas, 
hemorragias, esguinces y distensiones de ligamentos, fracturas de hueso, luxaciones, conmociones 
cerebrales, etc. 
 

A) PRIMEROS AUXILIOS 
 
- Ante una HERIDA hay que limpiar bien la zona afectada con agua y jabón 
para desinfectarla, y dejarla secar al aire o taparla con una venda esterilizada. 
En caso de hemorragia, intentaremos detenerla presionando la herida y 
elevando la zona afectada, sin practicar torniquetes, ya que podrían crear 
complicaciones por falta de irrigación sanguínea. Si la hemorragia no se 
detiene, se deberá trasladar a la persona rápidamente a un hospital. 

 

   Para tratar una herida no es recomendable emplear alcohol, pues quema la piel. Tampoco es 
conveniente aplicar algodón directamente en las heridas, porque se queda pegado y puede causar 
infecciones. Tampoco es recomendable el mercuriocromo, pues tiñe la herida de rojo y dificulta la 
observación de los síntomas de infección local. Los productos que contienen antibióticos no se 
deben emplear a menos que sepamos con certeza que la persona herida no es alérgica a ellos. 
 
 

 

- En caso de una DISTENSIÓN o de un ESGUINCE de ligamentos, hay que 
aplicarle frío inmediatamente durante las primeras dos horas, para evitar la inflación 
y las hemorragias internas, y hay que inmovilizar las articulaciones afectadas 
mediante un vendaje compresivo que deje circular la sangre. 
 

- En caso de FRACTURA de algún hueso, lo más importante es no 
intentar reducirla, es decir, no se debe intentar colocar el hueso en su sitio. 
Debe inmovilizarse la parte afectada y, si la fractura es muy importante o 
afecta a partes vitales, como la columna vertebral, no se debe tocar a la 
persona hasta lleguen los servicios médicos. En el caso de 
LUXACIONES, el procedimiento será el mismo.  
 
 

 

- Si se produce una CONMOCIÓN CEREBRAL y la persona pierde el 
conocimiento, hay que taparla para que mantenga la temperatura, se deberán 
eliminar los cuerpos extraños de las vías respiratorias, colocarle la cabeza de 
lado y elevarle los pies. 

 
   -PICADURAS: Cuando nos pica algún insecto o animal, lo primero 
que se debe hacer es identificar la especie. Si la picadura es venenosa, 
como las del escorpión o las serpientes, hay que llevar a la persona 
afectada, cuanto más rápido mejor, a un lugar donde le puedan 
administrar un antídoto. Si la picadura no es peligrosa, se debe limpiar 
con agua y jabón y aplicarle una crema antihistamínica. No hay que 
rascarse nunca una picadura ya que, de hacerlo, producirá más picor y 
agravará la lesión. 
 

 



 - 6 - 

 
 B)  NORMAS DE PREVENCIÓN 
   Los accidentes fortuitos son muy difíciles de prevenir, pero la prudencia y el cumplimiento de las 
medidas de seguridad son la mejor forma de evitarlos. En las actividades en que se da contacto 
físico, como en los juegos o deportes de equipo, los golpes y las caídas se pueden producir en todo 
momento. En cualquier caso, el control de la agresividad y el intento de evitar los contactos no 
reglamentarios son las mínimas normas de prevención. 
   En las actividades en la naturaleza, las características del terrero o la no valoración del peligro y 
de las dificultades técnicas pueden causar caídas y traumatismos. En este caso, las normas básicas 
de prevención son la valoración de los riesgos y las dificultades técnicas de cada acción y 
actividad, la previsión del equipamiento adecuado, la adopción de medidas de seguridad y, en 
general, la prudencia. 
 

4.2 El mal de montaña 
 
   Con la altitud disminuye la presión del oxígeno que se encuentra en la atmósfera, lo que conlleva 
a que el organismo disponga de menos oxígeno para obtener energía. Esta situación causa una 
serie de reacciones o estrés fisiológico para adaptarse al nuevo medio. Si se rebasa la capacidad de 
adaptación, se da el llamado mal de altura o mal de montaña, que implica los síntomas 
siguientes: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, sensación de cansancio general y repentino, 
somnolencia y vértigo. 
    A 5.500 m, la presión atmosférica es un 50% inferior que en el nivel del 
mar, y a 8.500 m la presión es sólo de un 33%. La presión parcial de oxígeno 
que encontramos en la atmósfera también disminuye y en consecuencia, la 
cantidad de oxígeno utilizable es mucho menor. 

 
   Cuando una persona se somete progresivamente a distintas altitudes, el organismo pasa por tres 
fases: la fase de indiferencia, que aparece durante el esfuerzo, en que el organismo experimenta el 
descenso de la presión del oxígeno; la fase de acomodación, en que el organismo reacciona 
incrementando la frecuencia cardiaca, la ventilación pulmonar y la producción de glóbulos rojos; 
la fase de adaptación o aclimatación, en que el organismo se adapta a las nuevas condiciones, los 
indicadores se normalizan y el esfuerzo puede mantenerse. 
 

  A)   PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

- El tratamiento de urgencia para combatir el mal de altura  consiste en bajar 
una altitud inferior, lo que proporciona una mejora inmediata, ya que se 
recupera la presión de oxígeno tolerada. 
- Si la situación es más grave, se debe suministrar oxígeno y diuréticos a la 
persona afectada o trasladarla a un hospital. 

   
B)   NORMAS DE PREVENCIÓN 

 
- Se deben controlar los esfuerzos, que serán moderados, evitando los movimientos 
excesivamente rápidos y violentos. Toda actividad física debe realizarse a un ritmo muy lento, con 
constantes paradas para poder compensar la deuda de oxígeno, favorecer la ventilación y recuperar 
el ritmo cardíaco. 
- En las actividades de alta montaña, la aclimatación se consigue en un 
par de semanas. Para facilitar la aclimatación del organismo, hay que 
subir hasta el límite de la tolerancia, permanecer allí un período corto y 
bajar de nuevo a una altitud inferior. Al cabo de dos o tres días, se debe 
repetir la misma operación a una altitud superior. 
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4.3 La hipotermia y la congelación 
 
   La hipotermia es debida a la acción lenta de las bajas temperaturas sobre el 
organismo, que retardan las funciones vitales. El comportamiento de la 
víctima es extraño, ya que no comprende preguntas ni órdenes, habla de 
forma incoherente, no controla los movimientos, se siente muy cansada y su 
pulso es lento. Si la hipotermia es muy grave, puede darse la llamada muerte 
dulce, en que la persona afectada pierde poco a poco la conciencia. La muerte 
real se produce cuando la temperatura corporal alcanza los 24 ºC.  

 

   La congelación es una lesión causada por el frío que se manifiesta, sobre 
todo, en las extremidades (manos y pies). El proceso se produce al formarse 
pequeños cristales de hielo en la piel; los vasos sanguíneos se contraen y la 
sangre no puede circular. Los síntomas son sensación de rigidez y 
dolorosos pinchazos. Poco a poco, la parte afectada pierde sensibilidad y se 
vuelve de color oscuro o azulado. 

   La temperatura baja unos 0.55ºC por cada 100 m de altitud. Por tanto, existe una diferencia 
teórica de 22,4ºC cada 4.000 m de desnivel. Este descenso de temperatura, en organismos poco 
aclimatados, puede ser causa de accidentes muy graves. Los procesos patológicos comienzan 
cuando la temperatura corporal baja por debajo de los 34 ºC. 
 
 A)   PRIMEROS AUXILIOS 
   - Para combatir la congelación, se debe liberar la zona afectada de elementos que opriman. 
Inmediatamente se le suministra calor para restablecer la circulación, pero gradualmente, ya que un 
aumento brusco de la temperatura podría causar una importante caída de la tensión arterial o 
lesiones vasculares, además de dolor. Para llevarlo a cabo, se puede sumergir la zona afectada en 
agua a una temperatura cada vez más elevada, a razón de un grado por minuto, hasta llegar a la 
temperatura corporal. Nunca se debe frotar la zona afectada, porque se podría estropear la piel. 
- Para combatir la hipotermia se debe llevar a la persona afectada a un lugar cerrado 
y procurar que recupere la temperatura poco a poco, abrigándola muy bien o 
acercando nuestro cuerpo para proporcionarle calor. Más tarde, puede ingerir alguna 
bebida caliente, pero es muy importante no darle nunca bebidas alcohólicas. 
  

 

Es muy habitual combatir el frío mediante bebidas alcohólicas. Esta medida, que 
proporciona una sensación de calor inicial y una gran euforia, puede ser la causa 
de una hipotermia más grave. El alcohol, en realidad, genera una importante 
vasodilatación, que hace aumentar aún más la pérdida de calor y la aparición de 
una hipotermia. 
 

 B)  NORMAS DE PREVENCIÓN 
 
   Los factores que predisponen a sufrir hipotermia y congelación son el viento, la humedad del 
ambiente, un equipamiento insuficiente, la fatiga, la falta de preparación física adecuada o una 
alimentación poco adecuada. Observemos algunas normas más de prevención: 
- Se debe haber seguido una aclimatación adecuada para adaptar el cuerpo también a las bajas 
temperaturas; 
- Llevar ropa de abrigo apropiada a la climatología y evitar la ropa muy ajustada, ya que dificulta 
la circulación: 
- Evitar llevar ropa húmeda mucho rato (por el sudor, por ejemplo). Es conveniente ponerse a 
menudo ropa seca; 
- Durante la actividad, se han de reponer las reservas de energía. Por lo tanto, hay que comer 
frecuentemente, pero poca cantidad. Se recomiendan los alimentos ricos en hidratos de carbono y 
proteínas , como los frutos secos o el chocolate; 
- Evitar la inmovilidad y el agotamiento. 
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4.4 Insolación y quemaduras 
 
La insolación y las quemaduras en la piel son accidentes debidos a la acción 
de las radiaciones solares sobre el organismo. Se producen cuando la 
exposición al sol es intensa o de larga duración, y depende de diversos 
factores, como la humedad del ambiente, la edad de la persona o la 
adaptación al calor.  

 

A pesar de que estos accidentes pueden presentarse en casi todas las 
actividades al aire libre, existen deportes en los que el riesgo es mayor por la 
duración o la intensidad del esfuerzo. Es el caso del tenis, el ciclismo, las 
carreras atléticas de fondo, el fútbol, los deportes náuticos y casi todas las 
actividades en la naturaleza. 

 

   La disminución de la presión atmosférica reduce la capacidad de 
la atmósfera de filtrar los rayos solares ultravioletas. Así, con la 
altitud aumentan las radiaciones solares. La insolación puede darse 
tanto en alta montaña como en el mar, por el efecto multiplicador 
de la nieve o del agua. 

 
 
   En Australia han aumentado los casos de cáncer de piel en la población un 200% en los últimos 
diez años. El llamado agujero de la capa de ozono, situado sobre este continente, es en realidad la 
disminución de una de las capas atmosféricas que actúan de filtro de las radiaciones solares más 
perjudiciales. Este grave problema ecológico afecta notablemente a la población de todo el 
hemisferio sur de la Tierra. 
 
 A)  PRIMEROS AUXILIOS 

   
 
- Hay que apartar a la víctima del sol lo más rápido posible, situándola en la sombra o en lugar 
ventilado y fresco. 
- Hay que quitarle ropa a la persona afectada o desnudarla, para favorecer la circulación 
sanguínea, y refrescarle la piel con agua fría. 
- En las quemaduras, se debe refrescar la zona afectada con agua fría y no aplicar pomadas, ni 
lociones, ni aceite ni vinagre. No se debe tapar la quemadura y, si han aparecido ampollas, no se 
deben reventar ni pinchar. 
- En los casos graves, hay que trasladar al herido a un centro sanitario. 
 
 B)  NORMAS DE PREVENCIÓN 
- Se debe llevar ropa adecuada a la actividad y al clima, que no sea muy ajustada y que transpire, 
para eliminar la humedad. No hay que olvidarse la gorra o el sombrero. 
- Hay que llevar gafas de sol con filtro para los rayos ultravioletas. 
- Hay que ponerse crema con factor de protección (mínimo 15). 
- Se debe limitar la duración de la exposición al sol en actividades muy intensas, si puede 
evitarse. 
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4.5  El ahogamiento 
 
   El organismo humano no puede respirar sumergido en el agua por sus 
propios medios. El accidente más habitual relacionado con esta función es 
el ahogamiento, que es la consecuencia de déficit respiratorio o falta de 
oxígeno, también llamado anoxia o hipoxia, que causa la muerte de los 
tejidos cerebrales.  
   Las dos causas habituales de ahogamiento son la asfixia por sumersión, 
que se produce cuando se respira dentro del agua y ésta entra en los 
pulmones, y la asfixia por síncope, que comporta una parada 
cardiorrespiratoria y que puede darse por una entrada de agua fría, un corte 
de digestión, un golpe o traumatismo o un choque emocional.  
   El contacto con un objeto o una planta en ríos, lagos o mar puede dar una sensación inesperada 
de angustia o de miedo, que comporte un choque emocional y una posterior asfixia por síncope, 
incluso en nadadoras y nadadores experimentados. 
 

A) PRIMEROS AUXILIOS 
 
   Lo primero que hay que hacer cuando una persona se está ahogando es sacarle del agua lo más 
rápido posible. Esta acción recibe el nombre de salvamento y, para llevarla a cabo, se debe tener 
un buen nivel de natación y unos conocimientos técnicos básicos. 
 
- Si la víctima no ha perdido el conocimiento, el acercamiento a la persona se 
debe efectuar de espaldas, porque se intentará agarrar desesperadamente al 
socorrista y se correrá el peligro de que lo hunda. Con un brazo por debajo de 
su brazo y cuello, nadando de espaldas con el brazo libre, se lleva a la 
victima, boca arriba, hasta la playa, de la forma más horizontal posible.  
- En lugares con mucha corriente de agua o remolinos, el socorrista se debe sujetar a la barca con 
una cuerda larga antes de entrar en el agua. 
 
- Una vez fuera del agua, se debe colocar a la víctima boca abajo, con la cabeza de lado, para 
ayudar a expulsar el agua de los pulmones. Hay que limpiarle la boca de materias extrañas que 
dificulten la respiración. 
 
- Si la persona no respira, hay que realizar la respiración artificial, también llamada boca a boca. 
Se sitúa a la victima boca arriba y con la cabeza algo hacia atrás. Se le tapa la nariz y se envía aire 
a los pulmones soplando por la boca. 
 
- Se debe comprobar si la persona tiene pulso y, si el corazón no late, hay que combinar la 
respiración artificial con el masaje cardíaco externo. Con las manos cruzadas, situadas en el 
extremo del esternón, se efectúa una presión enérgica unas quince veces seguidas, para dar a 
continuación dos respiraciones boca a boca. 
- Cuando la persona afectada se reanima y respira por su cuenta, se le debe tapar para protegerla 
del frío y trasladarla inmediatamente a un centro hospitalario. 
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 B)   NORMAS DE PREVENCIÓN 
 

 

- Hay que tener en cuenta el nivel de natación antes de 
meterse en el mar, en un río, en un lago o en una piscina. Si no 
se nada muy bien, hay que llevar un flotador o un chaleco 
salvavidas. 

 
 
- Se deben evitar las entradas bruscas cuando el agua está fría, sobre todo 
después de comer o de tomar el sol durante mucho rato, ya que se podría sufrir un 
síncope a causa de un cambio de temperatura muy pronunciado. Es conveniente 
entrar en el agua poco a poco y después de habernos mojado la nuca, el abdomen y 
los hombros. 

 
 

 

- Las actividades en el medio acuático deben 
realizarse lejos de las rocas cuando hay olas, y se 
debe evitar lanzarse al agua violentamente, sin 
comprobar la profundidad. 

 
 

 

- Hay que dominar las emociones dentro del agua y mantener 
la tranquilidad en caso de peligro. 
- En la naturaleza hay que respetar estrictamente las 
indicaciones que prohíben el baño, y se debe ir siempre 
acompañado.      

 

 
     No se debe intentar salvar a nadie si no se sabe nadar perfectamente. Sacar a una persona del 
agua cuando está ahogando es una tarea complicada, sobre todo por las reacciones de la víctima. Si 
el nivel de natación no es muy alto o no se conocen las normas básicas del salvamento, el número 
de víctimas puede aumentar. 
 

 

 


