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PRIMEROS AUXILIOS 

Se entiende por primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, 

temporal, que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina hasta la 

llegada de asistencia médica. 
 

LESIONES DEPORTIVAS MAS IMPORTANTES Y PRIMEROS AUXILIOS BASICOS 

 

1. TENDINITIS: Es la inflamación de un tendón, originada por pequeños esfuerzos repetidos en el tiempo 

(microtraumatismos). 

 

2. CALAMBRE: Es la contracción brusca, involuntaria, persistente y dolorosa de uno o varios músculos. De 

corta duración, suele ocurrir durante un esfuerzo. Se relaciona con la fatiga, la falta de adaptación al 

ejercicio o la deshidratación. 

 

3. ROTURA MUSCULAR: en pleno esfuerzo, se experimenta y dolor agudo en el musculo, como un 

latigazo, que ocasiona una impotencia funcional inmediata. Puede producirse por un movimiento brusco, 

por una deficiente preparación física, falta de calentamiento, fatiga o lesiones anteriores. 

 

4. ESGUINCE: es la rasgadura, distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento (banda resistente de 

tejido elástico que une los extremos óseos en una articulación). Se produce debido a un movimiento 

brusco, caída, golpe o una fuerte torsión de la misma, que hace superar su amplitud normal. También se lo 

denomina "torcedura. 

 

5. LUXACION: es el desplazamiento de una cabeza ósea articular fuera de su habitual colocación. El 

accidentado presenta una deformidad anatómica, dolor, hinchazón y el movimiento es imposible o muy 

doloroso. 

 

6. FRACTURA: Es la rotura de un hueso, provocada por un golpe directo o por un mecanismo indirecto. El 

accidentado siente dolor severo, no puede mover la extremidad lesionada y se aprecia una deformidad. 

 

7. CONTUSION: Es la lesión ocasionada por un impacto directo de un objeto contra una parte del cuerpo, 

con daño en los tejidos, pero sin rotura de la piel. El accidentado manifiesta dolor y se aprecia un 

hematoma (acumulación de sangre en la zona). 

 

8. TIRON MUSCULAR: Un tirón es un estiramiento o desgarro de un músculo o un tendón. Generalmente, 

la causa de un tirón muscular es una contracción forzada (tensado) del músculo cuando se está 

realizando una actividad. Por ejemplo, puede ocurrir cuando está corriendo, saltando, arrojando algo o 

levantado un objeto pesado. Los síntomas son: Puede sentir una sensación de quemadura o de rotura al 

producirse la lesión, el músculo lesionado duele, es difícil de usar el músculo lesionado, el área lesionada 

puede estar hinchada o presentar hematoma 

Tipos de fracturas más comunes 

Los huesos de cualquier parte del cuerpo se pueden partir. Para tratar las fracturas de las 

manos, los brazos, las piernas o los pies a menudo se usan yesos. Hay muchos tipos de 

fracturas, pero todas se curan de la misma manera: con hueso nuevo que se forma para 

conectar los fragmentos rotos. El yeso sujeta los huesos partidos en su posición mientras se 

curan. Dependiendo del tipo de lesión, los huesos se pueden partir de diferentes maneras. 

Estos son los tipos de fracturas más frecuentes:  



Fractura sin 

desplazamiento: 

 

Los fragmentos de hueso están alineados. 

 
Fractura con 

desplazamiento: 

 

Los fragmentos de hueso están desalineados 

 
Fractura 

conminuta: 

 

El hueso se ha partido en tres o más fragmentos 

 
Fractura 

abierta: 

 

El hueso ha roto la piel. (Una fractura que no 
atraviesa la piel se denomina “cerrada”.) 

 
Fractura en 

tallo verde: 

 

El hueso se dobla, pero quizás no se quiebre por 
completo. Este tipo de fractura suele afectar a los 
niños, cuyos huesos son más flexibles y todavía 
están creciendo.  

 

 

LESION SINTOMAS ACTUACION 

Herida Dolor, hemorragia posible infección e 
inflamación. 

Lavar la herida con agua y jabón. 
Desinfectar con un antiséptico. Tapar la 
herida con gasa. 

Contusión Dolor agudo producido por un golpe. 
Inflamación y enrojecimiento de la zona. 

Poner hielo y Reposo 

Tirón Muscular Tirón brusco y violento de un musculo. 
Dolor selectivo que aumenta cuando se 
contrae el musculo. Incapacidad funcional. 
Inflamación de la zona. 

Poner hielo en la parte afectada. Reposo y 
vendaje compresivo 

Tendinitis Inflamación del tendón. Dolor intenso al 
hacer algún movimiento que implique el 
tendón. 

Poner hielo en la zona afectada. Aplicar un 
antiinflamatorio. Reposo y vendaje 
compresivo. 

Esguince articular Dolor en los ligamentos de la articulación 
afectada. Incapacidad funcional. 
Inflamación. Contracción muscular. 

Poner hielo en la zona. Aplicar un 
antiinflamatorio. Reposo y vendaje 
compresivo 

Fractura o fisura Dolor localizado. Incapacidad funcional. 
Inflamación. crepitación 

No mover la zona. Inmovilizarla y traslado 
al hospital 

Traumatismo en 
la cabeza 

Posible pérdida de conocimiento. Posible 
salida de sangre por el oído, la nariz o la 
boca. Posibles convulsiones 

Aflojar la ropa. No dar bebida. Abrir la 
boca del accidentado y extraer las 
sustancias que puedan causarle asfixia. 
Llamada a los servicios de emergencia, 
transporte al hospital. Si es necesario 
aplicar RCP y masaje cardiaco. 

Hemorragia nasal Perdida da sangre por las fosas nasales Presionar la base del hueso de la nariz. 
Bajar la cabeza y taponar con una gasa 

Lipotimia Inestabilidad y pérdida de color. Sudor frio. 
Aumento de la frecuencia cardiaca y 
respiratoria 

Levantarle las piernas, aflojarle la ropa. 
Darle aire y colocar compresas frías en la 
cabeza. 

Epilepsia Perdida profunda del conocimiento. 
Espasmos y convulsiones. 

Vigilar a la persona para que no se haga 
daño con sus movimientos. Apartar todos 
los objetos que haya cerca de su entorno 
vigilar que no se muerda la lengua 
(situarlo de lado) 
Tranquilizarlo y trasladarlo al hospital. 

Crisis asmática Dificultad respiratoria (en la espiración 
del aire) 

Inhalación de un espray broncodilatador 
Sentarse e intentar respirar lentamente 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


