
LESIONES EN EL DEPORTE. INTERVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

¿ QUE SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?

Son la asistencia inmediata, limitada y temporal que se presta en caso de accidente o 
enfermedad súbita por una persona circundante, en tanto se espera la asistencia médica efectiva o se
realiza el traslado a un centro sanitario.

Los primeros auxilios se van a prestar en el lugar de los hechos, hasta la llegada de los 
sanitarios profesionales y deben limitarse a unos cuidados mínimos e indispensables con el fin de 
mantener al enfermo con vida y procurar un buen traslado.

La persona que actúa como socorrista deberá mantener la tranquilidad, demostrar una 
seguridad en sí mismo y en lo que hace, dominando la situación y evitando las improvisaciones. 
Además es necesario proteger el lugar de los hechos para evitar nuevos accidentes y alertar a los 
servicios de socorro.

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

• “ MAS VALE PREVENIR QUE CURAR”.

• ESTAR TRANQUILOS Y TRANQUILIZAR AL ACCIDENTADO.

• SI NO SE SABE MEJOR NO HACER NADA.

• MANEJAR AL HERIDO CON PRECAUCIÓN.

• EXAMINAR BIEN AL HERIDO.

• NO HACER MAS QUE LO INDISPENSABLE

• NO MEDICAR, NO AUTOMEDICACIÓN, NO COSER, NO REDUCIR FRACTURAS NI
LUXACIONES.

• MANTENER CALIENTE AL HERIDO.

• NO DAR DE BEBER A UN INCONSCIENTE O CONVULSIONANDO.

• LLEVARLO A UN HOSPITAL SI ES NECESARIO.

PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN:

La actuación inicial se resume en la conducta PAS, siendo éstas las iniciales de:

PROTEGER - ALERTAR – SOCORRER



1.-  Proteger  el  lugar  de  los  hechos:  No debemos  olvidar  que  después  de  haberse producido  
un  accidente,  puede  persistir  el  peligro  que  lo  originó.  Si  existe  algún peligro, deberemos 
alejarlo del lugar y señalizar el lugar en el que nos encontramos (por ejemplo en los accidentes de 
coche se debe poner en primer lugar los triángulos para evitar otro accidente).

2.- Alertar a los servicios de socorro: Se debe permanecer con el accidentado y enviar a alguien a 
avisar (actualmente los teléfonos móviles nos pueden ser de gran ayuda). Ahora bien, no basta con 
dar la alerta, hay que hacerlo correctamente. Llamar al 112.

La persona que da la alarma, tiene que indicar siempre:

• El lugar exacto del accidente, calle, nº, establecimiento más cercano, etc.

• El tipo de accidente y circunstancias que puedan agravar la situación, situación de vehículos 
cerca, si el lugar es peligroso, etc.

• El número de heridos y su estado aparente.

• Es  necesario  que  te  identifiques  ya  que  las  llamadas  anónimas  no  inspiran confianza.

3.- Socorrer: Es importante que quien ofrezca los primeros auxilios a un accidentado sepa 
exactamente lo que debe hacer. De otra forma es mejor realizar los dos primeros puntos y esperar a 
que vengan los servicios sanitarios avisados, ya que podríamos causar daños mayores y empeorar la
situación.

CONTUSIONES

Es una lesión traumática consecuencia de un choque violento. Puede haber solución de 
continuidad de la piel (herida contusa) o no haberla (contusión simple).

Puede afectar a músculos, o a articulaciones o a ambos. La contusión articular se manifiesta 
por tumefacción y sensibilidad en la zona afectada. Puede existir derrame articular.

Hay dificultad de movimientos en la articulación.

La contusión muscular puede manifestarse en el momento del traumatismo un tiempo 
después. Existen molestias al producirse la contracción muscular y la palpación es dolorosa en una 
zona más o menos extensa. En algunos casos aparece una tumefacción en la zona.

Primeros auxilios:

Se evitará mover las articulaciones o grupos musculares afectados. Para ello, es útil 
inmovilizar la extremidad. No debe realizarse ningún tipo de masaje y se trasladará a un centro 
médico.

ESGUINCES

Es la lesión de un ligamento o varios de una articulación. Se producen por un movimiento 
anormal de la articulación, realizado con la suficiente fuerza para provocar la lesión de los 
ligamentos.

Se clasifican en tres categorías según su gravedad:

1º grado: Distensión o elongación del
ligamento.

2º grado: Rotura parcial del ligamento.

3º grado: Rotura total del ligamento.

La sintomatología dependerá del grado del esguince. Suelen manifestarse 
dolor intenso en la zona (que puede llegar a impedir usar el miembro 
correspondiente en los caso graves), tumefacción, inflamación y hemorragia 
en los casos más graves.



Primeros auxilios:

- Liberar la zona afectada de ropa o calzado sin mover la articulación.

- Aplicar un vendaje elástico (para evitar la inflamación).

- Aplicar hielo durante 40 - 60 minutos aproximadamente.

- Mantener al individuo con la extremidad elevada y trasladar a un centro médico para su 
observación y tratamiento.

LUXACIONES

Son lesiones articulares consistentes en una separación de las
superficies articulares y, habitualmente, rotura de la cápsula articular.

Suelen producirse por un movimiento anómalo violento de la
articulación o por un traumatismo brusco.

Los síntomas son dolor intenso e incapacidad para mover el
miembro afectado.

A la exploración se percibe una deformidad en la zona de la articulación. Puede haber 
inflamación, tumefacción y equimosis (hemorragia).

Primeros auxilios:

No se debe intentar la reducción de la luxación, ya que se pueden producir lesiones más 
graves. Se inmovilizará el miembro tal y como quedó tras la luxación y se trasladará a un centro 
médico.

DESGARROS MUSCULARES

Se producen por un movimiento brusco de un
miembro, que provoca una contracción brusca de
ciertos músculos y la lesión de uno o varios de éstos
músculos.

Al igual que los esguinces distinguimos tres grados:

1. Elongación o distensión muscular.

2. Desgarro o "chasquido".

3. Rotura.

Sintomatología: dolor agudo y punzante, que aparece en el momento de la rotura y disminuye con 
el reposo, aunque en ocasiones puede aparecer a las 12 o 24 horas de producirse la lesión. Suele 
aparecer edema y equimosis al cabo de unas horas. A la palpación se encuentra un punto doloroso 
muy localizado.

Primeros auxilios:

- Inmovilizar el miembro lesionado.

- Poner un vendaje compresivo.

- Aplicar hielo sobre el vendaje.

- Administrar algún antiinflamatorio.

- Trasladar a un centro médico.

Prevenciones: No aplicar masaje ni calor.

CONTRACTURAS

Es la contracción involuntaria, permanente y dolorosa de uno o varios músculos. Se 



manifiesta por un dolor intenso con agarrotamiento
del grupo muscular afectado, que aparece de modo
espontáneo e impide mover el miembro afecto.

Primeros auxilios:

Tranquilizar al lesionado, intentar
descontracturar la zona afectada mediante un masaje
muy suave y pequeños estiramientos. Mantener
reposo.

TENDINITIS

Es la inflamación del tendón de un músculo
debido a microtraumatismos repetidos, se manifiesta con dolor al mover el músculo afectado y 
enrojecimiento de la piel a nivel del tendón.

Tratamiento: Reposo durante 20 a 80 días, antiinflamatorios y tratamiento por fisioterapeuta (onda 
corta, ultrasonido, masaje, etc.)

MENISCOS

La principal lesión es la rotura (más o menos amplia).

Sintomatología: dolor, que no será muy intenso, localizado o
difuso. Impotencia funcional, condicionada por el dolor. Derrame,
bloqueo articular.

Tratamiento: Inmovilizar, aplicar frio y trasladar al hospital.

HERIDAS

Lesiones traumáticas en las que se produce la rotura de la
piel debido a la acción de una fuerza. Presentan peor pronóstico que las contusiones por el riesgo de
contraer infecciones.

Clasificación:

1. Punzantes.

2. Incisas o cortantes.

3. Mixtas o incisopunzantes.

4. Contusas: presentan bordes irregulares, magulladuras y estallidos. Producidas por objetos 
romos. Se pueden dividir en:

▪ Simples: apertura lineal de la herida, sin pérdida de sustancia. (coser bordes).

▪ Estrelladas: con entrantes y salientes, con o sin perdida de sustancia.

▪ En colgajos: una parte de la piel y tejido celular subcutáneo unido al resto del cuerpo
mediante una banda muy estrecha.

▪ Por arrancamiento: se desprende por completo una gran parte de superficie corporal.

La gravedad de las heridas viene dada por su localización anatómica, profundidad y 
extensión, grado de limpieza, tipo de tejidos afectados y grado de contusión.

Síntomas:

1. Dolor más o menos intenso o inexistente en algunos casos.

2. Hemorragia en toda la herida.

3. Separación de bordes.



Primeros auxilios:

1. Limpiar la zona afectada con agua y
jabón. Si es necesario se afeita la zona
(con material esterilizado).

2. Lavar la herida con suero fisiológico
o agua oxigenada. Se hará desde el
centro de la herida hacia la periferia. Se
evitará en todo momento tocar la herida
con las manos sucias (peligro de
infecciones).

3. Quitar cuerpos extraños (arena, etc.)
mediante presión con el líquido a utilizar.

4. Secar la herida y zona de alrededor, poner una solución antiséptica.

5. Poner gasas estériles sobre la herida y una venda que la comprima. Se pondrá un poco de 
pomada entre la herida y la gasa o se cambiarán con bastante frecuencia para evitar que el 
tejido de la gasa se pegue a la herida.

6. No limpiar la herida con alcohol.

7. No usar algodón para limpiar la herida ya que los filamentos pueden quedar dentro de la 
herida y provocar una infección.

FRACTURAS

La fractura en una pérdida de la continuidad (rotura) de un hueso. Pueden ser abiertas (la piel
presenta una herida que comunica directamente con la fractura) o cerradas (en las que la piel 
permanece intacta).

Cuadro clínico de las fracturas:

- Dolor más o menos intenso.

- Impotencia funcional.

- Deformidad del miembro.

- Movimientos anormales.

Además de estos signos pueden aparecer: signos de hemorragia, shock, etc.

Primeros auxilios:

1. Inmovilizar la zona afectada.

2. Cortar la hemorragia si existiera.

3. Colocar un apósito en fracturas abiertas.

4. No intentar ninguna maniobra especial de reducción.

5. Trasladar adecuadamente al herido, después de prevenir el shock.

6. No olvidar que unos primeros auxilios adecuados desde el primer momento pueden evitar 
secuelas posteriores o favorecer un tratamiento posterior adecuado.

Métodos de inmovilización y transporte de fracturados:

Férulas: Son unos soportes, generalmente improvisados, que, al aplicarse sobre la fractura, 
impiden totalmente el movimiento de la misma. Podemos utilizar como tales tablas, bastones, 
paraguas, ramas, esquís, el propio cuerpo del accidentado, etc. Deben ir almohadilladas con 
algodón, celulosa, pañuelos, etc. Han de tener una longitud adecuada, debiendo abarcar siempre la 



articulación anterior al foco de fractura hasta la siguiente. Han de tener una fijación correcta.

Transporte de fracturados: Debemos tener en cuenta que los primeros auxilios no acaban 
con la primera asistencia en el lugar del accidente sino que persisten hasta que el accidentado queda
en manos expertas y en un centro adecuado.

Para transportar a un fracturado deberemos seguir las siguientes normas:

1. A ser posible debe trasladarse en camilla y en ambulancia.

2. En su defecto en camilla y furgoneta.

3. En último extremo, estirado en el asiento de un automóvil.

4. Salvo excepciones nunca se trasladará al herido sentado.

5. La movilización del paciente hasta la camilla o vehículo se realizará como si se tratara de 
una sola pieza rígida y a ser posible por varias personas a la vez.

6. Los movimientos deben ser sincronizados, a la vez.

7. Debe haber el máximo de manos posibles entre la cabeza y la pelvis del accidentado.

8. Mantener al accidentado siempre en posición horizontal.

9. La camilla se debe deslizar bajo el herido, estando éste mantenido en el aire por los 
portadores, o se coloca lateralmente al accidentado y se le traslada de una pieza sobre la 
misma.

10. Los portadores deben evitar movimientos bruscos.

Peligros del transporte inadecuado:

1. Provocar la desviación de una fractura.

2. Convertir en abierta una fractura cerrada.

3. Convertir en completa una fractura incompleta.

4. Provocar lesiones nerviosas o vasculares.

5. Provocar lesiones medulares en fracturas de la columna vertebral.

6. Agravar el estado general, y cuando menos aumentar el dolor.


