
Hola chic@s! 

 Esta semana nos vamos a centrar en las lesiones deportivas más frecuentes, así como los 

primeros auxilios que debemos de tener en cuenta ante una situación como esta. 

 Las lesiones deportivas están asociadas a la práctica del ejercicio y pueden deberse a 

diversas causas, como no estirar de la manera adecuada, una mala práctica deportiva, un accidente, 

por falta de asiduidad haciendo ejercicio o por falta de seguridad. 

 Las lesiones deportivas preocupan mucho a los deportistas, puesto que una lesión de estas 

características puede suponer perder la rutina en su práctica deportiva hasta su recuperación.  

 Las lesiones más frecuentes son: 

1. Herida: una herida es una lesión que tiene como principal característica interferir en la 

integridad de los tejidos blandos (piel, músculo, tejido subcutáneo, tendones, nervios, entre 

otros). Son producidos por agentes externos (vidrios, piedras, etc.) o internos (huesos 

fracturados). Las heridas no siempre son abiertas, muchas veces se producen las llamadas 

heridas cerradas (hematomas).  

Los primeros auxilios serían: 

a.  Lavado de la zona afectada con agua limpia, jabón y gasas estériles; además, se debe 

limpiar en un solo sentido, de arriba hacia abajo, abriendo la herida y limpiando de 

adentro hacia fuera. 

b. Aplicación de un antiséptico local. 

c. Aislamiento de la herida del medio ambiente por medio de gasas o vendaje. 

2. Contusión: consiste en la lesión más frecuente de las actividades deportivas. Las 

consecuencias de la contusión dependerán del sitio donde se recibió y la intensidad del 

traumatismo. Su manifestación ocurre por medio de dolor, rubor, calor y/o tumor, propios 

del proceso inflamatorio. 

Los primeros auxilios serían: 

a. Aplicar frío local mediante compresas de agua fría o hielo (envuelto en un paño o 

bolsa para que no toque directamente la piel). 

b. Aplicar antiinflamatorios locales y pomadas que favorezcan la reabsorción de la 

sangre acumulada. 

c. Si afecta a una extremidad, debemos elevarla y dejarla en reposo. 

d. Si la lesión se produce en un brazo, quitaremos los anillos, relojes, brazaletes y 

pulseras porque la inflamación puede hacer que luego sean más difíciles de retirar. 

e. Ante una contusión grave, inmovilizar la zona y llamar al 061. 



3. Distensión muscular: es la lesión microscópica del músculo, producida al sobrepasar los 

límites normales de la elasticidad; ocurre un estiramiento de las fibras sin que exista un daño 

anatómico ni ruptura de las mismas. Su manifestación clínica se caracteriza por dolor 

intenso y súbito, el sujeto es capaz de tolerar la molestia y puede continuar la actividad. 

Los primeros auxilios serían: 

a. Aplicar hielo inmediatamente para reducir hinchazón. Envolver el hielo en un pedazo 

de tela y evitar aplicarlo directamente sobre la piel. Aplicarlo durante 10-15 minutos 

cada hora durante el primer día y luego cada 3 a 4 horas. 

b. Dejar descansar el músculo lesionado durante al menos un día; si es posible, 

mantenerlo levantado más o menos a nivel del corazón. 

c. Evitar el uso del músculo afectado mientras aún persista el dolor. 

4. Esguince: lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los 

ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos y cuando éstos se estiran 

demasiado o presentan ruptura, la articulación duele y se inflama. 

Los primeros auxilios serían: 

a. Inmovilizar el área lesionada. 

b. Aplicar hielo local. Luego de inmovilizar, verificar la presencia de pulso por debajo 

del área lesionada. 

c. No dar masajes ni aplicar pomadas o cremas en el área lesionada. 

d. Trasladar al afectado rápidamente a un centro hospitalario con el máximo cuidado 

posible. 

5. Fractura: consiste en la pérdida de continuidad del hueso.  

Los primeros auxilios serían: 

a. Retirar anillos, pulseras, relojes o todo aquello que se encuentre en el miembro 

afectado y que al hincharse pueda causar más dolor o dificulte la inmovilización del 

miembro. 

b. Inmovilizar la fractura. Se deberá inmovilizar el hueso lesionado tanto por encima 

como por debajo, colocando un cabestrillo o entablillado.  

c. Si la piel presenta ruptura, estaríamos ante un caso de fractura del tipo abierta; para 

prevenir que se infecte, se deberá tratar de inmediato, retirando todo aquello que la 

pueda contaminar tratando de no frotarla con demasiada fuerza. 

En resumen, para la mayoría de las lesiones deportivas, el mejor tratamiento consiste en 

descanso+hielo+compresión+elevación. Con estas acciones básicas, se evitarán los 



hematomas, se reducirá la hinchazón, se disminuirá el dolor y ayudará a una pronta 

recuperación. 

¿Qué tenéis que hacer vosotros? Escoger una de estas lesiones que acabamos de ver, y 

realizar un esquema (utilizad dibujos y flechas, con palabras claves) de los primeros auxilios 

que deberíamos de realizar. Hacéis foto y enviáis. 

Por esta semana nada más. 

Un saludo. 

 


