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AAAA) ) ) )  INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN....    

 
   En el transcurso de una competición oficial, en los partidos entre amigos e incluso en la vida 

cotidiana pueden ocurrir accidentes de los que nadie está exento. Por desgracia, no en todas las 

ocasiones se halla presente un médico o un técnico sanitario para prestar un primer auxilio a la 

persona lesionada, pero sí es común que el accidente se produzca delante de otras personas. La 

actuación instantánea del socorrista es fundamental en la recuperación del herido y para evitar 

retrasos en la reinserción del deportista. 

   Se entiende por primeros auxilios la asistencia inmediata, limitada 
y temporal prestada en caso de accidente o enfermedad súbita por un 
socorrista, en tanto se espera la llegada de asistencia médica efectiva 
o se traslada a la víctima al hospital. 
   La actuación del socorrista estará basada en los conocimientos que se 

tengan; evidentemente será más profunda si sus estudios y prácticas 

auxiliadoras son mayores. En líneas generales la actuación deberá ser: 

 1º.- Presentarse y dar confianza al lesionado (tiempo que se 

deberá aprovechar para pensar cómo se va a actuar). 

 2º.- Examinar las funciones vitales comprobando que late el 

corazón y que respira con normalidad (60 a 80 pulsaciones y 10 a 14 

respiraciones por minuto). 
 

 3º.- Administrar los primeros auxilios necesarios en el mismo lugar del accidente. Como 

norma general de primeros auxilios se propone: 

• En caso de salida de sangre abundante, intentar detener la hemorragia mediante compresión 

de la zona afectada (hacerlo con algo lo más limpio posible). 

• A las personas inconscientes, colocarlas tumbadas boca arriba, los pies más elevados que la 

cabeza, colocarles ropa de abrigo encima para evitar su enfriamiento. 

• Si hay objetos que puedan obstaculizar el paso de aire, proceder a la limpieza de la boca y 

aflojar la ropa que pueda oprimir la garganta, favoreciendo la respiración. 

• Si existen fracturas, no trasladar a la víctima si antes no se ha inmovilizado la zona lesionada. 

• Si la víctima presenta náuseas o vómitos, volverle la cabeza hacia un lado o ponerla tumbado 

boca abajo. 

• En caso de mareos, tumbar a la víctima de lado. 

4º.- Avisar a los servicios de urgencia o transportar a la persona. 
   Usar los teléfonos de urgencia que cada población tiene a disposición del usuario 

(112, 061, 902 505 061, ...).  

 
 

 

B)  LESIONES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASB)  LESIONES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASB)  LESIONES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASB)  LESIONES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS    

 

   Aunque ni la actividad física ni el deporte son en sí mismo prácticas que comporten necesariamente 

la aceptación de un riesgo físico, tampoco debemos desechar la posibilidad de que pueda ocurrir un 

accidente o una lesión. La misión de todos los practicantes es la de preservar su integridad física 
anteponiendo la seguridad a otros factores menos importantes. Sin embargo, el riesgo siempre está 

presente, ya sea de forma objetiva o subjetiva. 

 

 

   Las lesiones que a continuación se exponen no son todas las que se pueden 

dar, pero sí son las más frecuentes. Tampoco se tratan algunas que, dada su 

gravedad o complejidad de actuación ante las mismas, se tratarán en cursos 

posteriores. 
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1.- CONTUSIONES 
 

 

 

      Las contusiones son lesiones producidas por el choque con 
instrumentos no punzantes y sin rotura de la piel. Sus 
síntomas van desde escozor en la zona hasta la formación de 

hematomas o “chichón” y “cardenales” dolorosos. 

   Las contusiones serán de mayor o menor gravedad según dos 

parámetros: la intensidad del trauma y el número de estructuras 

afectadas. 
 

   En la mayoría de los casos las contusiones afectan a la piel y al tejido inmediatamente situado 

debajo de la misma. No son lesiones que necesariamente obliguen a dejar la práctica física en casos 

de necesidad (partidos oficiales, por ejemplo), pero sí molestas en el momento y varios días después 

de producirse. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

• Procurar  no  mover  la  zona  golpeada , abandonando  la  actividad  física;  el  movimiento  

favorece  la  pequeña  hemorragia  o  hematoma  debajo  de  la  piel . 
 

• Aplicar  frío  sobre  la  zona  golpeada  de  forma  directa , quitando cualquier  indumentaria  que  

moleste (guantes  de  portero, calcetines  de  jugador ,  espinilleras ,etc.). El  frío  podrá  ser  

administrado  de  muchas  formas : cloruro  de  etilo, ampollas  de    líquido,  bolsas de  hielo  o  

chorro  de  agua  fría. Lo realmente  importante  es  la  rapidez  en  su  aplicación  y  su      

mantenimiento  durante  el  tiempo  necesario   para  que  la  zona  se insensibilice  y  desaparezca  

el  dolor. 

   Pero  cuidado, hay  que  tener  en  cuenta  que  el  frío  en  exceso  también  

quema  la  piel; por  lo  tanto  habrá  que  descansar  la  zona  de aplicación  

cuando  logremos  adormecer  el  dolor . Como  consejo  practico, será  

recomendable  aplicar  frío (protegiendo la zona con un paño)  durante  más  o 

menos  15 minutos con descanso de otros 15 minutos las  24  horas  siguientes 

al  golpe,  teniendo  en  cuanta  el peligro de  quemadura  antes  mencionado. 
 

 

• En  caso  de  mayor  gravedad,  hay  que  vendar  la  zona  golpeada  y  trasladar  al  
contusionado  a  un  centro  sanitario 

 

 

2.- HERIDAS 
 

   Las  heridas  son  lesiones  con  rotura  de  la  piel. Los  roces  

con  material deportivo,  las  caídas  y  los golpes  a  altas  

velocidades  son  situaciones  comunes  para  el  deportista  que  

pueden  provocar  la  salida  de  sangre  al exterior. 

 

 

   Normalmente las  heridas  leves,  tras  su  socorro  no  tienen  

por  qué obligar  al  abandono  de  la  practica  física  si  no  

siguen  sangrado,  o  si  lo hacen  en  muy  poca  cantidad  y  

están  cubiertas  por  un  vendaje. 
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PRIMEROS  AUXILIOS 
 

• Dejar  fluir  la  sangre  libremente  durante  unos   segundos,  el  caudal sanguíneo  
arrastrará  hacia  fuera  los  posibles  gérmenes  que  hayan penetrado al producirse  la herida. 

• No  mover  la  zona  lesionada,  los  movimientos  favorecen  la hemorragia. 

• Limpiar  con  agua  y  jabón  toda  la  parte  externa  de  la  herida. 
• Extraer  los  elementos  extraños  que  puedan  encontrarse  dentro  de la  herida ( como  

pedacitos  de  cristal ,  astillas, o arenilla, etc.). Nunca  se  debe  intentar  extraerlos  con  las  

manos, sino  que  se deberían  usar  unas  pinzas  o  colocar  la  herida  bajo  un  chorro 

potente  de  agua  para  que  su  fuerza  arrastre  el  material  del  interior de  la  herida. 

• Limpiar  y  desinfectar  la  herida  con  una  gasa  empapada  en  agua 

oxigenada. Proceder  primero por los bordes y hacia fuera, a continuación  

por  encima  de  la  herida,  intentando que el contacto sea frontal, nunca  

con  frotes. 

• Eliminar  los  colgajos  de  piel, si existieran, con  un  corte  de tijeras; 
nunca   con  las  manos.  

• Intentar  detener  la  hemorragia  con  una  pequeña  compresión con una 

gasa seca, por  absorción de la misma. Si  no se  corta  con  la primera  gasa,  

intentarlo  con  varias  hasta  conseguirlo, en cuyo  caso  no  se venda. 

• En  caso  de  mayor  gravedad,  hay  que  vendar y trasladar al herido a un 
centro  sanitario.  

 

                    
3.- INSOLACIÓN 

      

    La insolación es el accidente provocado por la exposición continua 
prolongada al sol sin  protección  adecuada, lo  cual  puede  dar  lugar  a la 

aparición de dolores de cabeza, vómitos, enrojecimiento y a veces  pérdida del 

conocimiento. 
 

 

 

 En  la  actividad  física  y  sobre  todo  en  verano, cuando  los  rayos  

ultravioletas  llegan  con  mayor  intensidad, la  insolación  es  muy  común  

si  no  se  toman  las  medidas  preventivas  pertinentes: prendas  adecuadas  

y  ambientes  protegidos  de  la  acción  fuerte  del  sol .  

 

 

PRIMEROS  AUXILIOS 
• Alejar a las víctimas de la acción  solar y colocarla en un lugar con sombra y bien ventilado. 

• Aflojar la vestimenta para favorecer la circulación periférica. 
• Si está inconsciente, será conveniente aplicar paños fríos y ventilación artificial (abanicos, 

ventiladores, etc.)   

• Si se halla consciente, se le darán bebidas frías que disminuirán la temperatura interna; lo mejor  

es el agua fría.  

• Aconsejar la visita a un  médico. 
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4.- QUEMADURAS 
 

   Las quemaduras son las lesiones causadas por la acción directa de un elemento ardiente líquido o 

sólido, por la acción directa del sol o por el contacto tangencial y veloz del cuerpo con otro elemento  

rígido. Sus síntomas son dolor, enrojecimiento y aparición de ampollas. 

 

PRIMEROS  AUXILIOS 
 
• Dejar  correr  agua  fría  por  la  zona  afectada y 

limpiarla con apósitos  impregnados  en  agua  

oxigenada . 

 

• Colocar  un  apósito  seco  y  vendar  alrededor  del  
mismo . 

 

• Trasladar  al  hospital . 
  

  

 

5.- CONGELACIÓN 
 

     Las congelaciones aparecen en deportes como el esquí, montañismo, 

etc. Normalmente ocurren  por el contacto prolongado del cuerpo mal 

protegido por el frío ambiental y afectan  preferentemente  a las 

extremidades, a la nariz y a las orejas. 

 
                          PRIMEROS  AUXILIOS  

• Resguardar a la víctima del frío y la humedad, cambiarle de ropa y protegerla de posteriores  

humedecidos . 

• Poner la cabeza más baja que los pies, una vez abrigada la víctima. Se  recomienda colocarle  

mantas  por encima para que  su  cuerpo vaya tomando calor progresivamente. 

• Una vez la víctima empiece a recuperarse, serán aconsejables baños de agua caliente. 

• Se recomienda el traslado al hospital. 

 

6.- LESIONES OCULARES 
 

   El ojo puede lesionarse durante la práctica deportiva. Lo más normal es que sufra golpes, se metan  

en él objetos pequeños o se irrite, siendo éstas lesiones leves. 

 

    El cloro y los demás productos que suelen echarse en el agua de las piscinas 

para purificarla pueden  producir diversas irritaciones en los ojos, entre las que 

destaca la conjuntivitis. Para prevenirlas  resulta muy eficaz usar gafas 

protectoras. 

   Pueden  ocurrir  casos  graves  como  es  que  se  incrusten  en  el  ojo  cristales, astillas  u  objetos  

punzantes  que  ocasionan  un  traumatismo  corneal  o  conjuntivazo, llegando  a  existir  peligro  
de  ulceración  y  posterior  infección  si  no  se  realiza  un  tratamiento  adecuado .   

  

PRIMEROS  AUXILIOS 
     Si  la  lesión  es  leve, se  debe  lavar  con  agua  limpia  la  cara  del  lesionado  y  luego  se  

intentará  extraer  de  forma  delicada  los  cuerpos  extraños  con  una  gasa . Pero, si  la lesión  es  

grave, se  deben  vendar  ambos  ojos para  que  no  los  pueda  mover, y  enviar  al  lesionado  

urgentemente  al  hospital, sin  tratar  de  extraer  los  elementos  incrustados . 
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7.- LIPOTIMIA 
 
   La  lipotimia  es  común  en  personas  no  acostumbradas  al  ejercicio  físico  intenso, a  la  altura  

o  a  la  práctica  deportiva  en  ambientes  viciados . Es  un  desmayo  o  pérdida  súbita  del  
conocimiento  provocado  por  la  falta  de  riego  suficiente  en  el  sistema  nervioso  central . Va  

acompañada  de  sudor  frío, palidez, caída  al  suelo  y  aceleración  del  número  de  respiraciones . 

 

                       PRIMEROS  AUXLIOS 
 

• Tumbar  a  la  víctima  de  espaldas  y  con  la  cabeza  más  baja  que  los  

pies. 

• Soltar  la  ropa  que  oprima  y  dificulte  la  circulación  sanguínea . 

• Aplicar  agua  fría  en  el  pecho, la  cara  y  la  nuca , dando  al  mismo  

tiempo  ligeras  palmaditas  en  la  cara  para  intentar  la  reanimación .  

• Procurar  que  el  cuerpo  no  se  enfríe.  

 

 

        En  todos  estos  casos  lo  mejor  es  interrumpir  la  actividad  física  y  de  persistir  los  

síntomas  solicitar ayuda médica .  

 

8.- FRACTURAS 
 

Las  fracturas  son  roturas  del  hueso  debidas  normalmente  a  golpes  o  choques  

intensos, aunque  también  pueden  producirse  por  una  excesiva  contracción  muscular  en  un  

gesto, caídas  u  otras  acciones  menos  comunes. Existen distintos tipos de fracturas: 

 

   En  las  fracturas  incompletas  o  fisura ,el  hueso  no  está  dividido, 

sino  que  son  cortes  incompletos  en  él, pero  muy  dolorosos. 

   En  las  fracturas  completas  existe  pérdida  de  contacto  entre  los  

extremos  rotos . El  hueso  se  divide  en  dos  o  más  partes. Dentro  de  

ellas  podríamos  diferenciar  entre: 

 
• Fracturas  cerradas, en  el  que  no  sale  el  hueso, se  nota  un  chasquido  y  también  se  

limita  el  movimiento. 

• Fracturas  abiertas, con  salida  del  hueso  fuera  de  la  piel  e  imposibilidad  de  

movimiento.  

 

PRIMEROS  AUXILIOS 

   
 

• No  mover  al  lesionado  hasta  haber  valorado  el  alcance  de  la  lesión y  haberlo  
inmovilizado  correctamente. 

• No  intentar  colocar  los  huesos  en  su  sitio, será  labor  del  médico. 

• Inmovilizar  el  segmento  afectado  mediante  un  vendaje. 

• Solicitar ayuda médica. 
• En  caso  de  que  la  fractura  fuese  abierta, se  deberá  tratar  primeramente  como  si  de  

una  herida  grave  se  tratase  y  a  continuación  como  se  ha  indicado  anteriormente. 
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9.- LUXACIÓN 
 

 

    Las  luxaciones  son  la  pérdida  de  relaciones  normales  

entre  las  superficies  óseas  que  forman  una  articulación, 

o  sea, la  salida  de  su  cavidad  articular. Sus  síntomas  

son inflamación, intenso  dolor  y  deformación  de  la  zona  

afectada.  

 
    En  condiciones  normales  las  luxaciones  se  producen  cuando  se  llevan  las  articulaciones  a  

límites  fuera  de  los  normales  por  un  choque  o  por  un  gesto  propio  involuntario. 

    Las  luxaciones  son  lesiones   frecuentes  en  los  deportes  de  contacto  y  específicamente  en  

los  combates. Las  articulaciones  más  afectadas  son  la  escápulo-humeral (hombro) y  las  

interfalángicas (dedos). 

 

PRIMEROS  AUXILIOS 
 

  
 

 

   Inmovilizar  la  articulación  en  la  posición  en  que  se  encuentre, sin  que  se  produzca  ningún  
movimiento  de  la  articulación  durante el  traslado  al  hospital. Solicitar ayuda médica. 

 

 

 

10.- PERIOSTITIS TRAUMÁTICA 
 

   Es  un  tipo  de  lesión  que  afecta  a  la  parte  externa  del  hueso  o  
periostio, como  consecuencia  de  un  choque  directo( codazos por la  

posición de un balón, choque de cabezas en remate, plantillazos o  

pisotones), de  pequeños  microgolpes ( de botas de esquí, patadas  

pequeñas  en  el  mismo  sitio, etc.) o  de  la  sobrecarga  de  las  inserciones  

del  músculo  en  el  periostio ( carrera  siempre  sobre  terreno  duro, por  

ejemplo.)  
    Normalmente  la  periostitis  traumática  aparecerá  solamente  en  deportistas  y muy comúnmente  

en  la  tibia. 

 

PRIMEROS  AUXILIOS 
 

 

   Es aconsejable  el  abandono  de  la  práctica  física  y  la  aplicación  de  hielo  

de  forma  inmediata  durante  al  menos  24  horas, con  intervalos  de  descanso  

para  no  quemar  la  piel.  
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11.- LESIONES MUSCULARES 
 

   Son  lesiones  de  la  masa  muscular  producidas  normalmente  por  choques  o  por  la  

realización  de  gestos  explosivos. Los  tipos de  lesiones  musculares que se pueden producir  son: 

 

• Elongaciones: el  músculo  no  se  ha  roto,  pero  ha  sufrido  un  

estiramiento  mayor  de  lo  normal, provocando  un  dolor  agudo  en  el  

momento  de  producirse  y  un  pinchazo  cuando  provocamos  su  

contracción. Externamente  la  zona  no  presentará  ninguna  alteración.  
 

 

• Contracturas: el  músculo  sufre  una  contracción  espasmódica  muy  

dolorosa, involuntaria  y  transitoria ( es  el  típico  calambre  muscular ). 

Ocurren  por  sobrecargas  de  ejercicio  o  esfuerzos  desproporcionados  

con  la  forma  física  del  lesionado, por  un  gran frío  exterior  o  la  falta de  

sales  causada  por  una  sudoración  excesiva. Externamente  el  músculo  se  

mantiene  contraído.  

 

• Rotura  fibrilar: se  produce por un  golpe o tracción directa sobre  la  masa  muscular, pudiendo  

existir: 

 
-Rotura  parcial: producida  por  un  golpe  no  muy  intenso  en  la  que  se  

afectan  unos  cuantos  fascículos  musculares. Podríamos  incluir ahí  las  famosas  

“ agujetas ” que  son  el   resultado  de  una  pequeña rotura  fibrilar  causada    

cuando  se  efectúa  un  intenso  ejercicio  o  se realizan  ejercicios  no  habituales 

  
-Rotura  total: se  produce  la  separación  del  cuerpo  muscular  en  dos 

partes, por  rotura  de  todos  los  fascículos. Aparecerá  externamente  una  

depresión  o  muesca, debido  a  la  pérdida  de  continuidad  del músculo. 
 

 

   Antes  de  prestar  los  primeros  auxilios, se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  precauciones: 
 

• No  dar  calor  en  las  primeras  horas  del  accidente. 

• No  practicar  masajes  ni  estiramientos  musculares  en  el  punto  doloroso  antes  de  tres  días  

de  reposo. 

• No comenzar a utilizar bruscamente el  músculo  hasta que esté completamente reestablecido. 

• No  adormecer  el  músculo  durante  el  transcurso  de  una  competición ( con  analgésicos, por  

ejemplo ) para  seguir  jugando, pues  puede  provocar  daños  mayores.  

 

 

PRIMEROS  AUXILIOS 
 

• Procurar  no  mover  el  segmento  lesionado. 
• Tratar  de  acercar  entre  sí  las  articulaciones  entre  las  que  se  encuentra  

la  lesión  muscular. 

• Colocar  gasas, compresas  o  bolas  de  algodón  sobre  la  lesión  y  vendar  

de  forma  comprensiva  por  encima  de  ellas.  

• Aplicar  frío  por  encima  del  vendaje. 

• Trasladar  al  lesionado  al  hospital  en  caso  de  roturas  parciales  o 
totales. 
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12.- LESIONES LIGAMENTOSAS 
 

   Son  producidas  por  la  alteración  del  estado  normal  de  un  ligamento  en  su  relación  con  una  

articulación. Pueden  producirse  a  menudo  en  la  vida  no  deportiva  por  un  gesto  brusco  e  

imprevisto. A  este  grupo  pertenecen  los  esguinces. Existen  tres  tipos:  

 

• Elongaciones: el  ligamento  es  llevado  a   límites  por  encima  de  sus   

      posibilidades  flexibles, produciéndose  una  alteración  de  su  forma. Es   

      el  caso  más  frecuente  y  dentro  de  él  nos  encontramos  con  el  

      esguince  de  tobillo (normalmente  del  ligamento  lateral  externo ) 

 
• Desinserciones  parciales: el  ligamento  unido  al  hueso  presenta  una       

                   porción  desunida. 

          
• Ruptura  total  o  desinserciones  totales: son  los  casos  más  graves. 

 
 

 

                Las  lesiones  ligamentosas  podrían  confundirse  con  las  articulaciones, ya  que  ambas  

producen  impotencia  funcional, dolor  e  inflamación  en  la  zona. Por  lo  tanto  deberemos  

comprobar  primeramente  la  estabilidad  de  la  articulación ( está  bien  colocada  o  no, está  firme  

o  se  mueve  anormalmente  con  relación  a  su  simétrica  sana)     

 
PRIMEROS  AUXILIOS 

 
    Los  mismos  que  los  previstos  en  las  lesiones  musculares. 

 

13.- LESIONES TENDINOSAS 
 

       Dentro  del  mundo  deportivo  la  lesión  tendinosa  más  común  es  la  tendinitis. Se  trata  de  
la  inflamación  del  tendón  por  excesiva  solicitación  del  mismo, entre  otras  causas. 

       Frecuentemente  vamos  a  encontrar  esas  lesiones  tendinosas  en  el  llamado  

Tendón  de  Aquiles, sobre  todo  si  el  calzado  deportivo  es  inadecuado,  si  se  

tiene  el  pie  cavo  y  si  se  corre  en  terreno  duro.    

       Las  lesiones  tendinosas  dan  lugar  a  dolores  espontáneos  durante  el  

esfuerzo  y  cuando  se  toca  la  zona  afectada  y  desaparecen  con  algunos  días  de  

descanso. 

 
 

                   PRIMEROS  AUXILIOS  
 
• Evitar  malas  condiciones  de  entrenamiento, evitar  el  calzado inadecuado  y  variar  de  

terrenos  de  entrenamiento. 

• Reposo  inmediato  con  inmovilización  y  aplicación  local  de  frío. 
• Calor  seco  local  en  la  zona  tras  al  menos  tres  días  de  descanso.  

• Rehabilitación,  pasados  los  síntomas, dirigida  por  un  fisioterapeuta o  médico. 

 

 
 

 


