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APUNTES COMPLEMENTARIOS DEL LIBRO DE 4º DE ESO 
 
NOCIONES ELEMENTALES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS. LESIONES MAS 
FRECUENTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS. 
PREVENCIÓN Y ACTITUD ANTE ELLAS.  
 
 
 NORMAS GENERALES DE CONDUCTA FRENTE A UN ACCIDENTADO 
 
 -Debe procurarse alejar del herido a todas aquellas 
personas que no van a intervenir en su asistencia. 
 -Movilizar lo menos posible al sujeto, pero procurando a 
la vez hacer una exploración detallada de las lesiones que haya 
podido sufrir. 
 -Aflojar y si es preciso quitar las prendas de vestir. 

 -Tranquilizar al accidentado, haciéndole ver que se 
encuentra atendido y que pronto recibirá la adecuada asistencia 
médica. 
 -Tratar de que la víctima no toque con sus dedos la 
lesión. 
 -Comprobar su función cardiovascular y respiratoria, 
analizando la frecuencia y fortaleza del pulso. 
 -En traumatismos graves, analizar las dimensiones de la 
pupila; Si hay midriasis (dilatación de la pupila anormal) 
comprobar si ésta es bilateral (signo de fallecimiento) o 
unilateral (indicativo de lesión craneal grave). 
 -No administrar bebidas alcohólicas ni agua. 
 -No mover si existe presunción de lesiones en la columna 
vertebral. 

 -Efectuar un transporte correcto del individuo. La forma 
de transporte idónea es la ambulancia, por lo que es mejor 
esperar unos minutos hasta su llegada antes de proceder a una 
evacuación precipitada. Si no quedara más remedio que hacerlo 
por tratarse de una situación grave de riesgo para la víctima 
(fuego, etc.), al moverlo respetar el bloque cabeza-cuello-
tronco-piernas. 
 -Si el transporte se hace en un clima frío, no debe 
olvidarse el proporcionar el abrigo adecuado. 
 -Acostar a un accidentado consciente boca arriba, y a un 
inconsciente en posición lateral de seguridad. 
 -No quitar el casco en caso de accidente de moto. 
 

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS LESIONES 
 

 Hay una serie de tratamientos que suelen ser aconsejables 
en casi todo tipo de lesiones. Los más comunes son: Reposo, 
aplicación de frío, aplicación de calor, elevación, 
inmovilización y compresión. 
 
 .Reposo: Al notar las primeras molestias o dolor se debe 
cesar la actividad física que se esté realizando hasta saber 
cuál es la causa y ser reconocido por el médico especialista. 
 
 .Aplicación de frío o crioterapia: Es la primera medida 
que hay que tomar en todas las lesiones ya que disminuye la 
hinchazón, calma el dolor, reduce el espasmo muscular y 
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favorece la recuperación. Se puede aplicar con bolsas de hielo 

picado, pulverizaciones frías, bolsas de geles reutilizables, 
hielo derretido en un cubo y masaje con hielo envuelto en un 
paño. Las bolsas de hielo se aplicarán en periodos de 15-20 
minutos cada hora y varias veces en las primeras 24-48 horas. 
El masaje con hielo se realizará describiendo círculos por la 
zona lesionada durante 3-10 minutos, pudiendo repetirse cada 2-
3 horas. 
 
 .Calor: Produce vasodilatación, favoreciendo el aporte de 
sangre necesario para la curación de la herida y aliviar las 
contracturas musculares. Se puede aplicar con paños húmedos o 
secos, baños calientes, bolsas de agua, manta eléctrica o con 
pomadas. No se debe utilizar inmediatamente después de una 
lesión, cuando se tenga fiebre y en personas con problemas de 
circulación sanguínea. Aplicar el calor pasadas las 48 horas de 

la fase aguda de la lesión. 
 
 .Elevación: Evita el estancamiento de sangre en la zona de 
la lesión y favorece el retorno de la misma al corazón. Se debe 
mantener la zona lesionada elevada de tal forma que esté 
situada a la altura o por encima del corazón. 
 
 .Inmovilización y compresión: Es útil para sujetar las 
articulaciones lesionadas y reducir hemorragias o hinchazones. 
Sólo debe ser realizado por personas expertas mediante 
distintos tipos de vendajes. 
  
 ASFIXIA POR SOFOCACIÓN 
 

 Se produce por la oclusión o taponamiento de las vías 
respiratorias, cuando se introduce un cuerpo extraño en la 
laringe o en la tráquea, como una moneda o una bola en el caso 
de los niños, o un trozo de alimento que, durante la deglución, 
pasa a las vías respiratorias. 
 
 Cuando un cuerpo extraño obstruye las vías respiratorias, 
para conseguir expulsarlo se utiliza la maniobra de Heimlich 
(denominación en desuso). Consiste en aplicar una presión 
brusca y potente sobre la región superior y media del abdomen 
(epigastrio), con lo cual se expulsará con fuerza el aire 
almacenado en los pulmones. 
 
 Si la persona no ha perdido el conocimiento, el socorrista 
debe colocarse por detrás y rodearla con los brazos, 

entrelazando las manos a la altura de su epigastrio. A 
continuación aplicará una fuerte compresión hacia adentro y 
arriba, y se repetirá si el cuerpo extraño no fuera expulsado. 
 
 Si la víctima está inconsciente iniciar R.C.P. 
 
 Cuando se trata de un bebé, se mantendrá boca abajo, 
encima del antebrazo no dominante del socorrista. Si es un niño 
menor, se mantendrá sujeto con el antebrazo por la cintura de 
manera que tenga el tronco flexionado. Desde esta posición, se 
golpeará en la espalda, a la altura de los omoplatos, con la 
palma de la mano del brazo libre dando uno o varios golpes 
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secos. 

 
 En el caso de que la maniobra no resultara eficaz, se 
colocará al niño boca arriba aplicando 5 compresiones en el 
epigastrio empleando las yemas de los dedos índice y corazón si 
es un bebé, o el talón de la mano si es un niño mayor. Después 
de cada serie de golpes secos, hay que explorar la boca del 
niño, para ver si el cuerpo extraño ya estuviera en su interior 
y poder extraerlo. 
 
 Una asfixia por sofocación también puede suceder cuando 
una persona pierde la conciencia , cae al suelo y la lengua se 
desplaza hacia la parte posterior de la faringe taponando e 
impidiendo la circulación del aire; y cuando una víctima 
inconsciente apoya su cara sobre una superficie blanda que le 
impide la respiración. Para abrir los conductos aéreos los 

médicos deportivos disponen de un tubo especial llamado de Mayo 
o de Guedel, gracias al cual se ha salvado más de una vida. En 
ocasiones con una hiper-extensión de cuello y apertura de la 
boca se libera la vía respiratoria 
 
 ASFIXIA POR SUMERSIÓN O INMERSIÓN 
 
 En este tipo de asfixias, las vías aéreas se ven anegadas 
por un líquido, al perder el reflejo de la respiración bajo el 
agua o al respirar bajo la misma. 
 
 En el primer caso, al accidentado se le denomina ahogado 
blanco por el aspecto de palidez extrema que presenta. La 
muerte se produce dentro del agua por hidrocución, es decir, se 

desencadena un síncope mortal por el contacto brusco de piel y 
mucosas con el agua fría. Generalmente, la víctima sabe nadar 
pero se hunde en el agua bruscamente, sin gritos ni 
gesticulaciones en demanda de auxilio. 
 
 En el segundo caso la víctima se denomina ahogado azul y 
se asfixia en el agua por no saber nadar o porque algo se lo 
impide, como por ejemplo, al sufrir un calambre muscular. En 
principio, el accidentado detiene voluntariamente los 
movimientos respiratorios, pero después irresistiblemente hace 
una serie de fuertes respiraciones, con lo que se le inundan de 
agua los pulmones. Con ello, la víctima pierde el conocimiento, 
se detienen por completo sus movimientos respiratorios, y 
transcurrido más o menos un minuto se para el latido cardíaco. 
Después de cinco o seis minutos, se produce la muerte. 

 
 ¿Qué hacer? 
 
 Ante cualquier asfixia se asistirá a la víctima con la 
máxima urgencia: 
 
 1.-Sacarla rápidamente del agua o del ambiente aéreo 
tóxico. 
 2.-Si el accidentado ha sufrido un traumatismo, 
estabilizarle la cabeza y el cuello. 
 3.-Restablecer la permeabilidad de las vías aéreas. 
 4.-Aplicar la respiración artificial. 
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 5.-Efectuar el masaje cardíaco externo, si ha habido 

parada cardiaca. 
 ¿Cómo evitarlo? 
 
 .No bañarse en medios desconocidos como ríos o lagos, ni 
en el mar cuando su estado sea peligroso (bandera roja). 
 .En el agua, ser conscientes en todo momento de nuestras 
posibilidades y forma física. Evitar empujones y ahogadillas en 
la piscina. 
 .Llevar siempre un chaleco salvavidas en todas las 
actividades deportivas acuáticas (piragüismo, vela, descenso de 
cañones, etc.) y el casco si es preciso. 
 .Respetar los tiempos de descanso tras la comida y no 
introducirse bruscamente en el agua si está fría o la 
temperatura ambiente es muy calurosa. 
 .Ser prudentes si nos encontramos ante alguien que se está 

ahogando en el agua. Pedir ayuda urgente y arrojarle un 
salvavidas, una cuerda y otro objeto flotante donde se pueda 
agarrar es preferible a arrojarnos al agua si nuestro dominio 
de la natación no es muy alto, pues el número de víctimas 
podría aumentar. 
 .No dejar al alcance de los niños juguetes pequeños o 
bolsas de plástico. 
 .No masticar chicles al practicar deporte. 
 
 MASAJE CARDÍACO 
 
 Si no hay pulso, o no se ausculta el corazón, hay que 
proceder a efectuar masaje cardíaco externo. La técnica de 
ejecución, consiste en tumbar al herido sobre una superficie 

dura, en posición boca arriba. El auxiliador se coloca en un 
costado (mejor el izquierdo) que apoya sus dos manos,(una mano 
sobre la otra, con los dedos entrelazados, y apoya el talón de 
la de abajo)sobre el esternón del accidentado, ejerciendo una 
fuerte presión en sentido vertical, sin flexionar los codos y 
dejando caer el peso del cuerpo. Debe profundizar el esternón 
unos 3-5 cms, y con frecuencia de 80-100 por minuto si se trata 
de un adulto, y 100 si se trata de un niño. 
 
 Si la víctima es un niño menor de ocho años, la presión se 
efectuará sólo con una mano. Si es un lactante o un niño muy 
pequeño, se realizará con dos dedos. 
 
 ACCIDENTES RESPIRATORIOS 
 

 Respiración boca a boca 
 
 -Tumbar boca arriba 
 -Abrir la boca y limpiar la mucosidad y posibles restos de 
vómitos o de alimento, que puedan encontrarse en la laringe. 
 -Poner la mano izquierda sobre la frente y echar hacia 
atrás la cabeza (pulgar e índice quedan cerca de la nariz) para 
que la lengua no impida la entrada de aire. 
 -Con la otra mano abrir la boca con una posición similar a 
la otra mano. 
 -Tapar con la mano de la frente la nariz cuando se 
insufla. 
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 -La administración del aire debe ser lenta y pausada, al 

ritmo y velocidad normales 12-15 por minuto. Mantener las 
insuflaciones con un ritmo de una por cada cinco segundos en el 
caso de un adulto, y una cada tres segundos si es un niño. 
 
 Si no es posible abrir la boca del accidentado se aplica 
el método boca-nariz. Si se trata de un niño, se empleará el 
método boca-boca nariz, en el cual la boca del socorrista 
abarca a la vez la boca y la nariz de la víctima. 
 
 En caso de que coexistan alteraciones cardiovasculares y 
respiratorias, se debe asociar el masaje cardíaco a la 
respiración boca a boca. Si se trata de una sola persona la que 
auxilia debe efectuar 30 movimientos de masaje cardíaco por 
cada 2 movimientos de respiración boca a boca. Si son dos 
personas deberá efectuarse el mismo protocolo. 

 
 Después de completar cuatro ciclos, se comprobará con 
rapidez la posible recuperación espontánea de la respiración y 
el pulso, y en caso contrario se continuará hasta la llegada de 
asistencia médica o la recuperación del accidentado. 
 
 Para evitar el cansancio los socorristas se turnarán en 
sus cometidos. 
 
 CRIOTERAPIA Y TERMOTERAPIA 
 
 Introducción 
 
 El enfriamiento es beneficioso en las lesiones deportivas 

porque mejora el dolor y el espasmo muscular que lo acompaña. 
También reduce la posible hemorragia interna o externa, 
acortando el proceso de recuperación de la contusión, 
contractura o tirón muscular. Sobre los ligamentos de las 
articulaciones ejerce un efecto cicatrizante evitando la 
extensión del proceso por el área lesionada. La eficacia del 
frío en las lesiones deportivas disminuye a medida que pasan 
las horas desde que se inició el percance. Así, se establece 
como norma general que en las 72 primeras horas, el hielo 
resulta extraordinariamente útil. Pero más allá pierde 
eficacia. 
 
 ¿Qué hace el frío para curar? 
 
 En los tejidos blandos (músculo, tendón, ligamento) el 

frío minimiza la hemorragia y tumefacción que impiden el 
desarrollo normal de la ‘‘cicatriz terapéutica’’. 
 El frío es el principal agente físico para lesiones de 
sobrecarga con importante dolor. Su efecto analgésico procede 
del ‘‘adormecimiento’’ de los receptores del dolor, 
especialmente excitados cuando la lesión es aguda.  
 Es necesario tener en cuenta que tras el enfriamiento de 
la parte lesionada, el deportista no debe volver de inmediato a 
la actividad deportiva, ya que la gravedad y la extensión de la 
lesión pueden quedar enmascaradas por el efecto analgésico. 
 Conviene aplicar el frío en sus variadas formas (cubitos 
de hielo o granizado, bolsa de criogel, spray de fluorometano o 
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cloruro de etilo, baños en agua fría) siempre después del 

entrenamiento o competición en zonas dolorosas y tras lesión. 
Las aplicaciones de frío más convenientes son en forma de 
masaje con hielo y con duración de 15 minutos. 
 
 El calor terapéutico 
 
 Cuando la lesión ha traspasado la barrera de los tres 
días, el riesgo de hemorragia no existe. Entonces se suele 
empezar a utilizar calor para mejorar la cicatrización y 
reabsorción. 
 Se sabe que el calor tiene en su influencia positiva sobre 
el tejido conectivo (fibras de colágeno) la principal acción 
médica. 
 El calor produce alivio del dolor y hace más extensibles 
las fibras de colágeno, por lo que facilita la movilidad 

muscular y articular, y, por ello, acorta el proceso de 
recuperación o rehabilitación deportiva. 
 
 El colágeno es viscoso y elástico. Cuando se fatigan los 
tejidos estas propiedades se ven dificultadas hasta llegar a 
niveles de ‘‘rigidez’’ que impiden realizar el gesto deportivo 
con naturalidad y economía. Cuanto más rígido es un cuerpo, más 
posibilidades de romperse tiene. 
 El calor aumenta la elasticidad y plasticidad, de forma 
que, tras su aplicación, las fibras de colágeno se hacen más 
extensibles y más capaces de trabajar. El calor también reduce 
la rigidez articular y mejora la contractibilidad del músculo, 
disminuyendo el peligro de lesión. 
 

 Cómo aplicar el calor 
 
 Desde el cuarto día de una lesión podemos utilizar: 
lámparas de calor (infrarrojos), almohadillas eléctricas, paños 
calientes, sauna (el calor seco de sus maderas se utiliza para 
aliviar dolores de espalda), los baños cálidos y las bolsas de 
agua. 
 También, como prevención de rigideces articulares, se 
utilizan antes del calentamiento de los entrenamientos y 
competiciones. 
 Y, ya en consulta médica, también se aplica generado por 
corrientes alternas de alta frecuencia (onda corta, microonda) 
y con ondas mecánicas que producen calor por medio de la 
vibración (ultrasonidos). 
 Por último, el calor en las formas descritas es una buena 

opción para recuperar las cicatrices y lesiones cronificadas, 
bien de forma aislada o alternando su uso con el frío para 
provocar sucesivas vasodilataciones y vasoconstricciones (baños 
de contraste). 
  
 
 


