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RESUMEN 

El presente trabajo de grado da conocer  el nivel de conocimientos que tienen 

los estudiantes de  Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y 

Deportes promoción 2016, sobre primeros auxilios. Como estudiantes es necesario 

conocer cuáles son las precauciones que debemos tener en las clases para evitar 

posibles accidentes. La presente investigación nos ayudara a determinar la 

importancia de los primeros auxilios. Los objetivos se orientan a determinar, 

identificar, diagnosticar y analizar el  nivel de conocimientos de primeros auxilios. 

Para la elaboración del marco teórico se tomó en cuenta información de libros, 

enciclopedias y documentos de internet con los que se redactó el mismo. Como 

fuentes de investigación del trabajo se tomó las encuestas de conocimientos de 

primeros auxilios. En cuanto a la metodología de investigación empleada se utilizó la 

investigación de campo, descriptiva, cuantitativa, bibliográfica, método empírico, 

teórico, sintético y analítico. El presente trabajo fue desarrollado con el universo de 

la población. Contienen análisis estadísticos de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Palabras clave: Primeros auxilios, conocimiento, docente y manual de 

prevención y tratamiento de lesiones. 
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ABSTRACT 

 This degree work gives know the level of knowledge that teachers have of 

Physical Education Specialty of the UNSA Second promotion 2016 first aid. As 

teachers we need to know what precautions we should take classes to avoid possible 

accidents are. This research will help us determine the importance of first aid. The 

objectives are oriented to determine, identify, diagnose and analyze the level of 

knowledge of first aid. To prepare the theoretical framework took into account 

information from books, encyclopedias and internet documents with which it was 

drafted. As sources of labor research surveys knowledge of first aid he was taken. As 

for the research methodology used field research, descriptive, quantitative, literature, 

empirical, theoretical, synthetic and analytical method was used. This work was 

developed with the universe of the population. Contain statistical analysis of the 

results obtained in the investigation. 

 Keywords: First aid, knowledge, teaching, manual prevention and treatment 

of injuries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria                  ii 

Agradecimiento                iii 

Resumen                 iv 

Abstract                 v 

Índice de contenidos               vi 

Índice de tablas                ix 

Índice de figuras                xi 

Introducción           xiii

        

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes               1 

1.2. Base teórica               2 

1.3. Base conceptual              4 

1.3.1. Primeros Auxilios             4 

1.3.1.1. Importancia de los primeros auxilios          5 

1.3.3.2. Principios básicos en primeros auxilios          7 

1.3.2. Prevención                   8 

1.3.3. Primeros Auxilios: ¿Por qué en el área de Educación Física?       8 

1.3.4. El docente y el grado de conocimiento en primeros auxilios      10 

1.3.5  Los accidentes y su repercusión                                   11 

1.3.6  La educación física y las lesiones deportivas                      11 

1.3.6.1. Diferencias entre lesiones agudas y graves              12 

1.3.6.2. ¿Qué debo hacer si me lesiono?                     13 

1.3.7  Bases anatómicas del ser humano                                   13 

1.3.8. Fundamentos fisiológicos                                                                21 

1.3.8.1. Articulaciones                                       21 

1.3.9. Fundamentos Anatómicos                  24 

1.3.9.1. Esqueleto Axial                                     25 

1.3.9.2. Esqueleto Apendicular                                   28 

1.3.10. Medios de enseñanza           29 

1.3.10.1. Equipo material e instalaciones         29 

1.3.10.2. Recursos humanos          30 



vii 
 

 
 

 

 

1.3.10.3. Equipo y material especializados        31 

1.3.10.4. Equipo de salvamento          31 

1.3.10.5. Botiquín de primeros auxilios         32 

1.3.11. Manual de primeros auxilios          33 

1.3.11.1. Importancia de un Manual de Primeros Auxilios      34 

1.3.12. Definiciones conceptuales           35 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema             36 

2.1.1. Enunciado del problema           37 

2.2. Justificación              38 

2.3. Objetivos              39 

2.3.1. Objetivo general            39 

2.3.2. Objetivos específicos            39 

2.4. Variables e indicadores             39 

2.5. Operacionalización de variable           40 

2.6. Metodología              40 

2.6.1. Método              40 

2.7. Tipo de investigación             41 

2.8. Nivel de investigación             41 

2.9. Diseño de la investigación            42 

2.10. Delimitación de la población y muestra          42 

2.11. Técnicas e instrumentos            42 

2.12.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos        42 

2.12.1. Procesamiento estadístico          42 

2.12.2. Análisis del registro de datos          43 

2.13. Análisis e interpretación de resultados          44 

2.14. Contestación a las interrogantes de investigación        74 

 

 

 



viii 
 

 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICO 

3. Desarrollo de la propuesta                      75 

3.1 Tema                         75 

3.2. Importancia              75 

3.3. Justificación              76 

3.4 .Objetivos              76 

3.4.1. General             76 

3.4.2. Específicos             77 

3.5 .Datos generales             77 

3.5.1. Ubicación de la institución           77 

3.5.2. Descripción de la propuesta           78 

CONCLUSIONES              125 

SUGERENCIAS              126 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS            127 

ANEXOS               129 

EVIDENCIAS               134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:                          44 

¿Indique que  título posee actualmente usted?               

Tabla 2:                46 

¿Cuantos años trabaja dentro de la institución Educativa?              

Tabla 3:               47 

Circunstancia de producción de accidentes 

Tabla 4:               48 

Distribución de lesiones producidas en escolares 

Tabla 5:               49 

Distribución porcentual de accidentes escolares según edad 

Tabla 6:               50 

¿Tiene conocimiento sobre primeros auxilios? 

Tabla 7:               51 

¿En  el área donde usted trabaja posee un manual sobre primeros auxilios?  

Tabla 8:                         52 

¿Cómo actúa Ud. frente a una emergencia dentro de su institución? Con: 

Tabla 9:                         53 

¿Qué haría Ud. frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes?    

Tabla 10:               54 

¿Si Ud. Posee en su área de trabajo un botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo 

lo califica?  

Tabla 11:               55 

¿Qué medidas de precaución (accidente), toma al impartir su clase? 

Tabla 12:               56 

9. ¿Estaría Ud. Interesado en que se le capacite sobre primeros auxilios? 

Tabla 13:               57 

10.- ¿Esta Ud. De acuerdo, en que sería de gran ayuda para los docentes que 

laboran en la I.E un manual sobre primeros auxilios? 

Tabla 14:               58 

11. Las ventilaciones en la resucitación Cardio-pulmonar básica (RCP) se 

realizarán: 

Tabla 15:               60 

12. Ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a seguir será: 



x 
 

 
 

 

Tabla 16:               61 

13. ¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

Tabla 17:               62 

14. ¿Qué harías ante una herida profunda?: 

Tabla 18:               64 

15. Ante una insolación: 

Tabla 19:               66 

16. La actuación correcta ante un esguince es: 

Tabla 20:               68 

17. Ante un agotamiento por calor se realizará 

Tabla 21:               70 

18. Si una persona permanece en el suelo tras una caída repentina, ¿Qué 

debemos hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien?: 

Tabla 22:               72 

19. ¿Qué deberíamos hacer ante una contusión leve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:                44 

¿Indique que  título posee actualmente usted?               

Figura 2:                37 

¿Cuantos años trabaja dentro de la institución Educativa?                    

Figura 3:               46 

Circunstancia de producción de accidentes 

Figura 4:               47 

Distribución de lesiones producidas en escolares  

Figura 5:               48 

Distribución porcentual de accidentes escolares según edad 

Figura 6:               49 

¿Ha realizado Ud. Cursos sobre primeros auxilios? 

Figura 7:               50 

¿En  el área donde usted trabaja posee un manual sobre primeros auxilios? 

Figura 8:               51 

¿Cómo actúa Ud. frente a una emergencia dentro de su institución? Con: 

Figura 9:               52  

¿Qué haría Ud. frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes?    

Figura 10:               53 

¿Si Ud. Posee en su área de trabajo un botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo 

lo califica?  

Figura 11:               54 

¿Qué medidas de precaución (accidente), toma al impartir su clase? 

Figura 12:               55 

¿Estaría Ud. Interesado en que se le capacite sobre primeros auxilios? 

Figura 13:               56 

¿Esta Ud. De acuerdo, en que sería de gran ayuda para los docentes que 

laboran en la I.E. un manual sobre primeros auxilios? 

Figura 14:               57 

Las ventilaciones en la resucitación cardio-pulmonar básica (RCP) se realizarán 

Figura 15:               60 

Ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a seguir será 

 



xii 
 

 
 

Figura 16:               61 

¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

Figura 17:               62 

¿Qué harías ante una herida profunda? 

Figura 18:               64 

Ante una insolación: 

Figura 19:               66 

La actuación correcta ante un esguince es: 

Figura 20:               68 

Ante un agotamiento por calor se realizará: 

Figura 21:               70 

Si una persona permanece en el suelo tras una caída repentina, ¿Qué 

debemos hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien?:  

Figura 22:                72 

¿Qué deberíamos hacer ante una contusión leve?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Todos conocemos la multitud y variedad de efectos beneficiosos que posee la 

Actividades diarias, el Deporte y la recreación, sin embargo, esta práctica físico-

deportiva puede resultar peligrosa y nociva cuando no se realiza y controla de forma 

adecuada. 

No obstante, a pesar de haber ocurrido el accidente las medidas a tomar 

harán que el accidentado no sufra riesgos innecesarios que pudiesen aumentar el 

alcance de la lesión e incluso producir otras lesiones o molestias más o menos 

graves. Es necesario seguir un orden en nuestra actuación para obrar así con 

decisión y seriedad, 

Muchos accidentes se producen por ignorar o desconocer sus causas y sus 

consecuencias. La prevención es un aspecto clave que empieza por ser conscientes 

del cuidado de nuestra propia salud y del entorno que nos rodea, y el respeto por la 

vida. 

La prevención son medidas que se deben tomar para evitar un riesgo o lesión; 

y por otro lado, para mejorar la calidad de la práctica física. Así, en la prevención de 

accidentes o lesiones deportivas en el ámbito escolar debemos de tener en cuenta 

muchos factores para poder tratarlos.  

Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las 

víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento 

especializado. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad 

del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son 

necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. 

Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como 

saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir 

complicaciones graves. Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave 

puede poner en peligro la vida del paciente. 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/primeros-auxilios
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En el Capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual 

va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre los conocimientos de primeros auxilios, abarcando así también 

los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, las 

preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos y la matriz categorial.  

En el Capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  aplicada a 

la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada. el tipo, método, 

técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información necesaria 

misma que analizamos para saber con qué población se llevó a  cabo la 

investigación y el esquema de la propuesta. 

En el Capítulo III, presentamos la propuesta de solución asi como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a la 

norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A.-Internacionales 

Para la realización del proyecto se fundamenta en la tesis “NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS QUE TIENEN LOS 

ESTUDIANTES QUE TRABAJAN EN LAS ESCUELAS URBANAS DEL LOJA, EN 

RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES”. Trabajo de 

grado previo a la obtención del Título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

Especialidad Educación Física. UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, ECUADOR-

2014. 

Autor: Rea Espín José Mauricio. 

B.-Nacionales 

 La tesis titulada “EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 

EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN 

ESTUDIANTES DE 4TO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FELIPE SANTIAGO ESTENOS CHACLACAYO” Tesis para optar el Título 
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Profesional de Licenciada en Enfermería. Escuela de enfermería padre Luis Tezza 

afiliada a la Universidad Ricardo Palma. LIMA – PERÚ 2014. 

Autores: Kledy Katherine Damas Castillo y Xiomara Melissa Valerio Palacin. 

1.2. Base teórica 

A.-Fundamentación teórica 

En cualquier momento de la vida, puede ocurrir cualquier tipo de accidente. Y 

si en ese momento ocurre la desgracia de que no hay ningún médico, debemos ser 

nosotros el que ayude al lesionado. La actuación instantánea sobre el lesionado es 

fundamental para su recuperación. 

Torrado, M (2001), Lo define:  

Los primeros auxilios son una serie de procedimientos médicos simples, destinados 

a salvar la vida de una persona en situaciones de emergencia médica, generalmente 

llevados a cabo por persona no titulada en Medicina, antes de la intervención de los 

servicios de emergencia o de un medico profesional. (p. 67) 

El elemento clave para evitar la puesta en marcha de los primeros auxilios es 

el conocimiento de las causas de aparición de un accidente. El profesor debe 

conocer las causas fundamentales de accidentes en el ámbito escolar y fuera del 

mismo, para prevenir su aparición o actuar con adecuación si se produce alguno de 

ellos. No obstante, aunque se pueda reducir el riesgo, siempre se producirá un 

pequeño porcentaje de accidentes y lesiones, que requerirán de primeros auxilios. 

Todos hemos escuchado sobre el botiquín de primeros auxilios, es casi 

seguro que la mayoría de nosotros tengamos uno en casa, en el trabajo o en la 

Institución Educativa. Este botiquín debe contener lo   indispensable para prestar la 

primera ayuda. Los elementos podrán variar dependiendo del uso que se le vaya a 

dar, por ejemplo si es para la casa, el vehículo, un centro deportivo, etc.  

No se queda atrás nuestro tema de investigación, que mediante encuestas 

debidamente comprobadas científicamente dentro del campo educativo, mediremos 

el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de  Segunda Especialidad en 
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Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 2016, investigación que nos 

conducirá  hacia la formación de criterios reales referentes a la formación de 

conocimientos de primeros auxilios que deben tener  de acuerdo a su formación 

profesional.  

B.- Fundamentación epistemológica 

Con nuestra investigación intentamos realizar un instrumento que ayude o 

aporte en alcanzar el AUTOCONOCIMIENTO de los estudiantes a cerca de los 

primeros auxilios. 

La epistemología se concentra en el conocimiento científico por lo que es la 

teoría de la ciencia y está vinculada con métodos y estrategias para tener un mejor 

conocimiento sobre primeros auxilios. 

Los  primeros auxilios han ido avanzando y descubriendo nuevos métodos de 

precaución y tratamiento de lesiones. Todo esto es importante para la formación, 

teniendo en cuenta los conocimientos y buenas bases para el mejoramiento de los 

mismos. 

C.-Fundamentación educativa. 

En el marco de la educación  de la teoría humanista, aporta una buena salud 

deportiva por fuera de ella ya que es necesario que cada docente posea 

conocimientos básicos para aplicar los primeros auxilios, los cuales son maniobras 

determinantes en la evolución posterior de un accidente.  

El centro educativo es un marco apropiado para su tratamiento, el ejercicio 

físico, el deporte, la recreación, su necesidad de movimiento y el esfuerzo unido al 

espíritu competitivo provoca accidentes y lesiones que como estudiantes podemos 

aprender a prevenir pero también aprender  a actuar en los primeros momentos para 

minimizar las consecuencias de la lesión.  

E.-Fundamentación psicológica 

En base a la teoría humanista, podemos decir que la psicología cumple un 

papel importante en la sociedad y en los estudiantes porque permite dar una 
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orientación correcta sobre lo que quiere realizar. Su objetivo es auxiliar a la persona 

a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo 

adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la 

situación y comenzar el proceso de solución del problema. 

Los primeros auxilios psicológicos han demostrado ser efectivos en el 

posterior restablecimiento de la persona traumatizada por algún hecho violento y/o 

familiares.  

La meta de los Primeros Auxilios dentro de lo Psicológico es restablecer la 

homeostasis emocional y auxiliar de la persona, a dar pasos concretos hacia el 

afrontamiento de la crisis. 

1.3. Base conceptual  

1.3.1. Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales 

que pueden brindarse a un lesionado en lugar donde ocurre un accidente, incluyen 

una evaluación primaria del grado de la lesión y una intervención temporal mientras 

el lesionado es trasladado a un centro asistencial, teniendo esto en cuenta, los 

primeros auxilios podrían ser administrados por cualquier persona capacitada van 

encaminados a ser temporales. 

Enuncia Molina (2010) que “los primeros auxilios se definen como la ayuda 

inmediata que damos a una o varias personas que han sido víctimas de un 

accidente o de la crisis de una enfermedad, mientras se obtiene la asistencia médica 

calificada” (p. 14). 

     Los primeros auxilios son las medidas que se toman inicialmente en un 

accidente, dónde ha ocurrido, hasta que aparece la ayuda sanitaria, son actividades 

fundamentales ante una urgencia. Los medios de reanimación de que disponen los 

centros sanitarios son cada vez más sofisticados pero esos primeros momentos 

después del accidente, lejos del centro hospitalario, son decisivos para su evolución 

posterior. 
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 Por ello es fundamental que la sociedad posea conocimientos para saber 

actuar en esos instantes, para realizar esos primeros auxilios; esa capacidad puede 

suponer la diferencia entre la vida y la muerte, entre una situación de invalidez 

temporal o permanente, o también entre una recuperación rápida y una larga 

convalecencia en el hospital. Toda la población debería tener la capacidad de 

decisión para actuar con responsabilidad y criterio cuando la situación lo requiere, 

Contreras (1998:120), ayudarse a sí mismos y también ayudar a los demás pues es 

al mismo tiempo una muestra de solidaridad con el prójimo.  

     Los primeros auxilios están directamente relacionados con la salud, ésta 

según la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social pero se 

puede incluir en el concepto de salud la capacidad del sujeto de hacer uso de los 

recursos personales, de encarar las dificultades y problemas de la vida. En este 

sentido podríamos considerar los primeros auxilios como parte de esos recursos 

personales para mantener la salud una vez que ha ocurrido un accidente.  

Se manifiesta que los primeros auxilios son esenciales para salvar la vida de 

una persona que sufrió el accidente, en un sitio determinado hasta que llegue la 

ambulancia con servicio médico capacitado. En fin lo primordial es enseñar a los 

estudiantes, aspectos básicos de primeros auxilios y procedimientos de emergencia; 

brindar conocimientos y destrezas, a fin de que puedan proporcionar ayuda 

inmediata a la víctima. 

1.3.1.1. Importancia de los primeros auxilios 

Es importante que antes de adquirir cualquier noción de primeros auxilios se 

entienda que el propósito es tratar de brindar una ayuda inmediata y adecuada, esto 

incluye conocer el número de emergencia local. 

Cherpitel (2003), señala que “en el mundo se podrían prevenir millones de 

muertes si se alcanzara el objetivo de la Organización Mundial de Salud es lograr 

que en el 2010 el 10 % de la población mundial hubiese recibido cursos de 

formación en primeros auxilios” (p. 91). 

     Es evidente que la salud es una prioridad en la sociedad y como tal debe 

estar presente en los centros educativos, éstos son un lugar idóneo porque llegan al 
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total de la población (educación obligatoria). La educación para la salud es uno de 

los denominados temas transversales que deben incluirse en todas las áreas; es un 

proceso social para que los individuos tomen medidas en defensa de la salud 

individual y colectiva. Se trata de que la población se interese por la salud para que 

participe en su mejora y tenga cierta autonomía respecto a ella.  

    En la educación para la salud se incluyen temas como alimentación, 

drogas, información sexual, sida, higiene, primeros auxilios, actividad y 

descanso…De forma habitual los contenidos más tocados son alimentación y 

prevención de drogodependencias, dos temas importantes, pero cada año mueren 

miles de personas en accidentes, en el campo de la salud, la defensa de la vida 

debe ser nuestra principal preocupación; es necesario tratar los primeros auxilios 

con amplitud y rigor, merece la pena.  

Si queremos promocionar la salud en los centros educativos debemos 

enseñar a prevenir pero también enseñar al menos los primeros cuidados una vez 

que la salud se ve comprometida. No se trata de sustituir a un médico en su trabajo 

pero la función educadora del centro debe ir más allá de la prevención y 

proporcionar conocimientos para poder realizar los primeros auxilios, es algo que 

todo el mundo debería poseer. No es suficiente con presentar información tipo cartel 

que encontramos en los centros de salud, es necesario un tratamiento más profundo 

y práctico, que el alumnado no se quede a nivel teórico con las pautas a seguir en 

los accidentes sino que sepa realmente como aplicarlo en una situación real para lo 

cual es necesario enseñarlo y evaluarlo.  

Se deduce que la importancia de los primeros auxilios radica en la actuación 

inmediata que se le da a una persona accidentada, el saber que hacer permite 

salvar una vida, a menudo evita la agravación de una lesión, siempre reduce el 

sufrimiento del accidentado, y lo pone, en las mejores condiciones para recibir  

tratamiento definitivo. Además los primeros instantes después de un accidente 

suelen ser fundamentales para el pronóstico posterior de las lesiones que ha 

padecido la víctima. En la actualidad se está hablando de la importancia que tiene 

primeros auxilios para la sociedad, en donde las personas sean conocedoras de 

pautas de actuación en accidentes, primeros auxilios, autoprotección, y también las 
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organizaciones e instituciones recomiendan que ya desde etapas infantiles se 

aborde la enseñanza de estos contenidos. 

1.3.1.2. Principios básicos en primeros auxilios 

Es importante enseñar a los estudiantes aspectos básicos en primeros 

auxilios y procedimiento de emergencia. 

Todo socorrista en sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este 

orden los siguientes principios básicos: 

1.-Proteger, en primer lugar, a él mismo y después a la víctima. Se puede evitar 

nuevos accidentes, si señalizan el lugar del accidente. Sólo si hay peligro para el 

accidentado se le desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello tronco. 

2.-Avisar, indicando: el número y estado aparente de los heridos, si existen factores 

que pueden agravar el accidente (caídas de postes eléctricos) y el lugar exacto 

donde se ha producido el accidente. Saber que de la información que nosotros 

demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad de medios humanos y 

materiales, que allí nos lleguen. 

3.-Socorrer, Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo 

correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido. 

Se manifiesta que los principios básicos en primeros auxilios son tres; 

proteger, avisar y socorrer muy importantes para realizar la atención a un 

accidentado ya que nos permiten realizar un diagnóstico previo a la aplicación de los 

primeros auxilios, sabiendo que medidas preventivas se debe tomar antes de ser 

atendido por personal médico autorizado. 

La importancia de los primeros auxilios no se reduce a un plus que 

podemos tener en nuestra cultura general. 

En la vida podemos atravesar por disímiles situaciones que, si bien nadie 

desea que ocurran, pueden obligarnos a aplicar estos conocimientos. 
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Si un estudiante es víctima de un repentino para cardíaco, con 

conocimientos de primeros auxilios sabremos qué hacer y qué no para preservar 

su vida. 

Los accidentes nunca avisan y pueden ocurrir en cualquier momento. Por 

tanto, la importancia de saber de primeros auxilios es incuestionable. 

1.3.2. Prevención 

     Como docentes es necesario conocer cuáles son las precauciones que 

debemos tener siempre presentes en nuestra clases para evitar posibles accidentes 

siendo conscientes de que una buena prevención repercutirá de forma positiva en la 

seguridad de nuestras sesiones, evitando posibles accidentes o lesiones durante la 

misma. 

     Para la prevención de accidentes en el ámbito escolar debemos atender a 

diferentes criterios: seguridad e higiene en el medio y en la actividad física, posibles 

causas de algunas lesiones y normas para prevenir dichas lesiones. Pero es obvio 

que, a pesar de poder reducir estos al mínimo con una buena prevención, siempre 

estaremos expuestos a un posible accidente. Una vez que ocurra el accidente 

debemos estar preparados, dando una respuesta rápida y una actuación adecuada. 

     Por eso, tan importante como la prevención, será la actuación a llevar a cabo 

una vez sucedido el accidente. Por tanto es esencial que el profesor de Educación 

física conozca y transmita a sus alumnos como actuar en el escenario del accidente 

junto con las técnicas de urgencia sobre primeros auxilios vitales. Además como 

profesionales debemos estar al tanto de las actuaciones más frecuentes y de las 

lesiones más típicas en la práctica físico-deportiva. Estas actuaciones deben ser 

tales que el beneficio derivado de una buena actuación permita disminuir o evitar 

mayores lesiones. 

1.3.3. Primeros auxilios: ¿Por qué en el área de Educación Física?  

    En el marco de educación para la salud, la Educación Física, es el área 

más relacionada con los primeros auxilios, por su relación con el cuerpo y la salud, 

nos proporciona los conocimientos, técnicas y actitudes necesarias para mantener y 
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mejorar la salud. Por otro lado hay que tener en cuenta que, la mayoría de 

accidentes que ocurren en el centro educativo, se producen en la clase de 

educación física, debido a la exigencia de movimiento y actividad física que ocasiona 

en algunos momentos ciertas lesiones al alumnado, aún siendo normalmente leves 

(rozaduras, contusiones, esguinces...); así tendremos algunas oportunidades de 

comprobar en la práctica real la aplicación de las medidas iniciales ante un 

accidente. Los deportistas son propensos a los accidentes además por varias 

razones, por sus características psicológicas de apasionamiento en la práctica, 

forzando los movimientos a realizar, o por practicar deporte estando lesionado, con 

lo cual se agrava la lesión, o por imprudencia a la hora de volver a la actividad 

después de una lesión sin estar totalmente recuperados, Genety y Brunet-Guedj 

(1995:7).  

A estas características hay que añadir la edad de nuestro alumnado, inmersos 

en una etapa de inestabilidad, de búsqueda de límites y sensaciones que favorece la 

asunción de riesgos innecesarios que provocan accidentes y las lesiones 

correspondientes. En nuestra área, por otro lado, tenemos un bloque de contenidos 

de actividades en la naturaleza en la que existen riesgos específicos y diferentes a 

los habituales. Los accidentes que resultan de menor importancia en un entorno 

urbano se complican en la montaña, el transporte de heridos por zona montañosa es 

difícil y estamos lejos de la asistencia médica así que los primeros auxilios serán 

más importantes aún, Melendo (2002:283). Desde el 2012, la Cruz Roja Peruana, en 

cooperación con el Ministerio de Educación, desarrollan el programa Abriendo 

Espacios Humanitarios (AEH) en escuelas. 

El programa busca generar en la comunidad educativa una conciencia de 

comportamientos humanitarios de respeto y protección a la vida y a la dignidad de la 

persona en contextos de violencia. 

Una de las actividades más apreciadas por los participantes es la formación 

en primeros auxilios, donde aprenden los protocolos para poner en marcha las Seis 

Acciones para Salvar una Vida. 
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Además de las formaciones, las escuelas reciben camillas y botiquines, 

permitiéndoles a profesores y estudiantes tener la capacidad de responder a 

situaciones básicas de emergencia en salud. 

1.3.4. El docente y el grado de conocimiento en primeros auxilios 

El docente, así como toda la enseñanza centro, tiene un papel importante en 

el desarrollo de la salud y prevención de accidentes en niños y adolescentes en la 

escuela. La falta de conocimiento por parte de profesionales puede traer muchos 

problemas, como el manejo incorrecto de la víctima o la falta de preparación 

psicológica para satisfacer eficientemente el accidentado. El conocimiento sobre 

primeros auxilios para profesores de educación física es esencial y puede evitar la 

llamada de socorro innecesaria de los especializados para mantener una vida.  

El nivel de conocimiento de los profesores en primeros auxilios y la 

implementación de planes de emergencia en el ámbito de aplicación es de gran 

importancia, lo que permite el alivio inmediato a los estudiantes, la promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, accidentes en niños y adolescentes. Por lo 

tanto, es evidente la importancia de las personas de recursos, ya sea en escuelas o 

en cualquier otro lugar, que la ciencia exacta a la conducta correcta cuando está en 

situación de emergencia. (CODEPPS, 2007, p. 141) 

El profesional de educación física, así como varios otros profesionales en el 

campo de la educación, que enfrentan en su vida cotidiana con situaciones de 

emergencia en la que debe actuar con precisión para revertir el marco accidental. 

La práctica de primeros auxilios es esencial para prevenir, controlar y prevenir que 

los estudiantes, así como otras personas que están en la escuela, sufrir accidentes, 

y si sufren, mal llevado se mantenga tan pequeño como sea posible. 

La formación en primeros auxilios se debe incluir en el currículo de formación 

profesional de educación física, ya que es de fundamental importancia que el 

conocimiento para minimizar el daño. (Siebra et al.2009, p.88) 
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1.3.5. Los accidentes y su repercusión  

     Con el aumento del nivel de vida en el siglo pasado y los avances de la 

medicina, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, de tal forma que 

los accidentes se han convertido en la primera causa de mortalidad entre los 

adolescentes. Constantemente escuchamos o vemos noticias de jóvenes muertos o 

heridos en accidentes de tráfico, ahogados en pantanos, lesionados por diferentes 

tipos de caídas...  

Nuestros alumnos/as son un grupo de riesgo propenso a los accidentes por 

varios motivos: la hiperactividad propia de su edad, debida al desajuste hormonal, el 

gusto por desafiar las normas y buscar los límites ya sea para autoafirmarse o 

probar ante los demás su valía, o la curiosidad, que en ocasiones conlleva meterse 

de lleno en situaciones peligrosas, consumir drogas, etc, a menudo los adolescentes 

no preveen las consecuencias de sus acciones, ello ocasiona que su sentido del 

peligro sea distorsionado y asuman riesgos innecesarios... 

 Por otro lado, el hecho de realizar ejercicio físico conlleva un riesgo inherente 

derivado del movimiento y por la exigencia de la competición de buscar el máximo, 

de forzar los movimientos, de entrenar demasiado, etc. En el campo de la actividad 

física proliferan los deportes de aventura y de riesgo, que cada vez son más 

practicados, lo que unido al espíritu competitivo exagerado provoca accidentes y 

lesiones. También debemos tener en cuenta el peligro de los desplazamientos en 

coche, los electrodomésticos en casa... en definitiva, debemos estar preparados 

para intervenir ante cualquier accidente por la frecuencia con que ocurren y por sus 

consecuencias.  

1.3.6. La educación física y   La lesión deportiva 

La lesión deportiva, puede ser definida como aquel accidente traumático o 

estado patológico, como consecuencia de la práctica deportiva. El incremento 

notable del número de lesiones deportivas en la infancia y en la adolescencia en las 

últimas décadas puede tener como una de las causas fundamentales la reiteración 

del mismo tipo de gesto deportivo por realizar el ejecutante una única especialidad 

deportiva (Cahill y Peral, 1993). 
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Por ello, la necesidad de una práctica variada de la actividad física, como 

criterio que esté orientada a la salud, como comentan Devís y cols. (2000).  

    El deporte es una actividad beneficiosa para el cuerpo, pero también puede 

incrementar el riesgo a sufrir determinadas lesiones y accidentes. Las más 

frecuentes son:  

 Lesiones musculares: tirones, roturas musculares…como consecuencia de 

realizar movimientos explosivos.  

 Lesiones articulares y óseas: esguinces, ligamentos, fracturas…pueden 

producirse por golpes o caídas bruscas.  

 Lesiones cutáneas: ampollas por rozamiento en las zapatillas.  

 Lesiones por sobreesfuerzo: las agujetas se producen por realizar 

ejercicios nuevos o de intensidad que excede a la acostumbrada.  

 Lesiones respiratorias: asfixias por esfuerzo excesivo o flato son habituales.  

     1.3.6.1 ¿Cuál es la diferencia entre lesiones agudas y lesiones crónicas? 

Existen dos tipos de lesiones deportivas: agudas y crónicas. Las lesiones agudas 

ocurren repentinamente mientras se está jugando o haciendo ejercicio.  

a) Las lesiones agudas más frecuentes incluyen esguinces de tobillo, 

distensiones en la espalda y fracturas en las manos. Los síntomas de una 

lesión aguda incluyen: 

 Un dolor grave repentino 

 Hinchazón 

 No poder apoyarse en una pierna, rodilla, tobillo o pie 

 Un brazo, codo, muñeca, mano o dedo que está muy adolorido 

 Dificultades en el movimiento normal de una articulación 

 Extrema debilidad en una pierna o un brazo 

 Un hueso o una articulación que están visiblemente fuera de su sitio. 

b) Las lesiones crónicas ocurren después de practicar un deporte o hacer 

ejercicio por un largo tiempo. Los síntomas de una lesión crónica incluyen: 
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 Dolor mientras está jugando 

 Dolor mientras está haciendo ejercicio 

 Dolor leve incluso en reposo 

 Hinchazón. 

1.3.6.2 ¿Qué debo hacer si me lesiono? 

Nunca trate de “aguantar” el dolor de una lesión deportiva. Deje de jugar o hacer 

ejercicio cuando sienta dolor. El continuar sólo puede empeorar la lesión. Algunas 

lesiones deben ser inmediatamente examinadas por el médico. Otras las puede 

tratar usted mismo. 

Lla1me a un médico cuando: 

 La lesión causa dolor severo, hinchazón o adormecimiento 

 Usted no puede sostener ningún peso en el área lesionada 

 Una lesión previa le duele 

 Una lesión previa se hincha 

 La articulación no se nota normal o se nota inestable. 

Si usted no tiene ninguno de estos síntomas, puede tratar la lesión en su casa sin 

peligro. Si el dolor u otros síntomas empeoran, debe llamar a un médico. Use el 

método HICER (Hielo, Compresión, Elevación y Reposo) para aliviar el dolor, reducir 

la hinchazón y acelerar la recuperación. Siga estos cuatro pasos tan pronto ocurra la 

lesión y continúe haciéndolo al menos por 48 horas. 

 

1.3.7  Bases anatómicas y fisiológicas del ser humano 

Como docentes es necesario conocer cuáles son las precauciones que 

debemos tener siempre presentes en nuestra clases para evitar posibles accidentes 

siendo conscientes de que una buena prevención repercutirá de forma positiva en la 

seguridad de nuestras sesiones, evitando posibles accidentes o lesiones durante la 

misma. 
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     Para la prevención de accidentes en el ámbito escolar debemos atender a 

diferentes criterios: seguridad e higiene en el medio y en la actividad física, posibles 

causas de algunas lesiones y normas para prevenir dichas lesiones. Pero es obvio 

que, a pesar de poder reducir estos al mínimo con una buena prevención, siempre 

estaremos expuestos a un posible accidente. Una vez que ocurra el accidente 

debemos estar preparados, dando una respuesta rápida y una actuación adecuada. 

     Por eso, tan importante como la prevención, será la actuación a llevar a cabo 

una vez sucedido el accidente. Por tanto es esencial que el profesor de Educación 

física conozca y transmita a sus alumnos como actuar en el escenario del accidente 

junto con las técnicas de urgencia sobre primeros auxilios vitales. Además como 

profesionales debemos estar al tanto de las actuaciones más frecuentes y de las 

lesiones más típicas en la práctica físico-deportiva. Estas actuaciones deben ser 

tales que el beneficio derivado de una buena actuación permita disminuir o evitar 

mayores lesiones. 

Durante mucho tiempo la anatomía ha tenido como única preocupación, la 

descripción precisa de las estructuras del cuerpo humano, incluido el aparato 

locomotor. En este último caso se ignoraba su funcionamiento o se describía 

independientemente de la anatomía (Calais-Germain, 1990, p.66).  

Sin embargo, al inicio del siglo XX, poco a poco las descripciones anatómicas 

concernientes al aparato locomotor se han ido complementando con la acción de los 

músculos y el funcionamiento de las articulaciones; aunque se permanecía en el 

campo de la fisiología analítica elemental. Poco a poco los biomecanicistas se han 

ido preocupando de la función del aparato locomotor. La fisioterapia ha permitido 

hacer una síntesis gracias a la descomposición de las cinesias en sus componentes 

neurofisiológicos y anatomecánicos.  

El gran auge de las ciencias del deporte ha propiciado una ventaja a estos 

profesionales en la disposición de realizar trabajos ordenados, con la aplicación de 

análisis de movimientos, para así optimizar el rendimiento físico y prevenir lesiones; 

y ello se ha llegado a extrapolar al deporte. Uno de los pioneros en este campo en 

España ha sido el doctor Bosco Calvo, que lleva investigando más de 20 años en la 

medicina aplicada al deporte. Según afirma el propio Bosco (2001) “La buena 
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disposición para un deporte depende sobre todo de la aptitud natural de uno, pero 

también del correcto desarrollo que consiga cada cual de esas condiciones 

innatas”(p.96). 

Especialmente para profesionales, pero para cualquier estudiante de 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes, es fundamental conocer cómo 

funciona el cuerpo humano y moverlo buscando la armonía y evitando crispaciones, 

tensiones, y posturas incorrectas que puedan dificultar el movimiento o generar 

incluso problemas físicos y lesiones.  

Por otro lado, Bosco, (2001). “El aprendizaje de la medicina aplicada al 

deporte, desde el punto de vista del alumno, necesita más información visual, verbal 

y práctica de cómo funciona su cuerpo, para hacer más fácil el hallazgo de la 

solución a sus conflictos posturales” (p.67). Esto significa que no solo el deportista 

debe formarse al respecto, sino que en el propio sistema de enseñanza, se deben 

introducir, de forma transversal si se quiere, este tipo de conocimientos.  

Lesiones deportivas más frecuentes 

Por ello incluir el presente capítulo nos parece necesario, aunque aportemos 

información breve acerca del tema. 

Traumatismos 

 Roturas musculares 

 Contusiones 

 Esguinces 

 Luxaciones 

 Fracturas 

 Heridas 

 Politraumatismo 

Definición 

Se considera traumatismo cualquier agresión que sufre el organismo 

provocada por la agresión de un agente externo. Existen distintas clases. 
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Roturas musculares 

Se producen cuando el músculo se estira y se rompe. Comparemos una 

goma elástica con nuestros músculos. Si estiramos una goma, por su capacidad 

elástica volverá a su estado inicial, pero si la estiramos demasiado se romperá. Igual 

es el mecanismo que se produce en un músculo si le exigimos demasiado. Esta 

rotura muscular se produce normalmente por las siguientes causas: levantar algo 

pesado, exigirle demasiado al músculo o tener la musculatura poco preparada para 

realizar un deporte o actividad física por realizar un mal calentamiento. 

El desgarro o rotura muscular es lo que popularmente se conoce en el mundo 

del deporte por “tirón muscular” y que no hay que confundir con una “rampa”. 

Generalmente afectan a músculos de gran volumen como los del muslo 

(isquiotibiales y cuádriceps), y la espalda (lumbares, dorsales y cervicales). 

Contusiones 

Son las lesiones de las partes blandas o del tejido muscular que no se 

acompaña de pérdida de continuidad de la piel. Pueden ocultar lesiones más graves. 

Tipos: 

 Contusión simple: Se caracteriza por el enrojecimiento de la piel después de 

un golpe. Por ejemplo una bofetada. 

 Equimosis: Es la rotura de pequeños vasos sanguíneos que se transforman 

en acúmulos de sangre. Es lo que popularmente se conoce por “cardenal”. 

 Hematoma: La sangre sale en mayor cantidad de los vasos y se acumula 

debajo del tejido celular subcutáneo, produciendo un abultamiento conocido 

como “chichón”. 

 Muerte del tejido: Es la contusión más grave que produce un aplastamiento 

de los tejidos ocasionado por golpes muy violentos. 

Actuación 

 Frío para reducir la tumefacción y equimosis. 

 Valorar por personal sanitario pues puede esconder lesiones más graves. 
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Esguinces 

Desgarro incompleto de la capsula articular o ligamentos, sin rotura. 

Se clasifican en: 

· Primer grado: Son el resultado de la distensión de los ligamentos que unen los 

huesos de la articulación. La hinchazón es mínima y el paciente puede comenzar la 

actividad deportiva en dos o tres semanas. 

· Segundo grado: Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón 

inmediata. Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis semanas 

antes de volver a la actividad normal. 

· Tercer grado: Son los más graves y suponen la rotura completa de uno o más 

ligamentos pero rara vez precisan cirugía. Se precisan ocho semanas o más para 

que los ligamentos cicatricen. 

Actuación 

 Frío. 

 Inmovilización. 

 Traslado al hospital. 



18 
 

 
 

 

 

Luxaciones 

Desplazamiento permanente de un extremo del hueso fuera de la articulación. 

Actuación 

 Frío. 

 Nunca intentar colocar la articulación sin conocimientos médicos. 

 Inmovilizar. 

 Traslado. 

Fracturas Oseas 

Pueden ser: 

Cerradas o abiertas 

Síntomas: 

 Impotencia funcional 

 Dolor 

 Chasquido o crepitación 

 Hinchazón-tumefacción 

 Amoratamiento 
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Fractura Abierta 

Aquella que está complicada con una herida. 

 

Actuación 

 Cortar la hemorragia si existe presionando sobre la herida. 

 Cubrir la herida con apósitos estériles. 

 No mover. 

Fracturas Cerradas 

Actuación 

 No mover al lesionado, dejarlo tendido en el suelo. 

 Traslado inmediato al Hospital. 
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Primeros auxilios ante las lesiones más frecuentes en la práctica físico-
deportiva  
 

LESION 
 

SINTOMAS 
 

ACTUACION 
 

 
 

Heridas 
 
 

Dolor Hemorragia. Posible 
infección e inflamación. 
 

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

 
Contusión 

 

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

Poner hielo 
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.  
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 Darle aire y colocar 
compresas frías en la 
cabeza. 

 
 
 
 

Epilepsia 
 

Perdida profunda del 
conocimiento Espasmos y 
convulsiones. 
Ojos sesgados 
 

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 
 
 

 
 
 

1.3.8. Fundamentos fisiológicos.  

1.3.8.1 Articulaciones 

 

 

 

 

 

 

Las articulaciones forman parte del aparato locomotor. Las articulaciones son el 

punto de contacto entre 2 o más huesos, entre un hueso y un cartílago o entre un 

tejido óseo y los dientes. Su función es la de facilitar los movimientos mecánicos del 

cuerpo. 

https://tusintoma.com/articulaciones-del-cuerpo-humano/
https://tusintoma.com/wp-content/uploads/2015/04/articulaciones-cuerpo-humano.jpg
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Partes de una articulación 

 Cartílago. Es un tipo de cobertura presente en los extremos de los huesos 

(epífasis). Este tejido es de tipo conectivo y su función es la de evitar o reducir 

la fricción provocada por los movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cápsula y membrana sinovial. Es una estructura cartilaginosa que envuelve la 

membrana sinovial. Esta membrana posee un líquido pegajoso y sin 

pigmentación que protege y lubrica a la articulación. A este líquido se lo 

conoce como membrana sinovial. 

 Ligamentos; son tejidos de tipo conectivo, elásticos, y firmes, y cuya función 

es rodear la articulación, protegerla y limitar sus movimientos. 

 Tendones. Al igual que los ligamentos, son un tipo de tejido conectivo. Se 

ubican a los lados de la articulación y se unen a los músculos con el fin de 

controlar los movimientos. 

 Bursas. Son esferas llenas de líquido que tienen como función amortiguar la 

fricción en una articulación. Se encuentran en los huesos y en los ligamentos. 

 Menisco. Se halla en la rodilla y en algunas otras articulaciones. Posee forma 

de medialuna. 



23 
 

 
 

Las articulaciones reciben del torrente sanguíneo la irrigación mediante las arterias 

articulares. Dentro de las articulaciones se hallan nervios articulares que derivan de 

los nervios cutáneos. Estos tienen como función principal la de informar sobre la 

posición del cuerpo o sus sensaciones. Por este motivo, tanto las cápsulas fibrosas 

como los ligamentos, poseen una gran cantidad de fibras muy sensibles al dolor. 

Para poder estudiar las articulaciones, se dividen según su funcionalidad o su 

movilidad: 

 Articulaciones móviles (diartrosis). Son las articulaciones más numerosas 

y con mayor movilidad en el organismo. También se las conoce como 

sinoviales. Según su tipo de movimiento se dividen en: 

o Troclear. Son similares a una bisagra y permiten realizar movimientos 

de flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación del codo y los 

dedos. 

o Artrodias. Deslizantes o planas, permiten movimientos de 

desplazamientos. Su superficie es aplanada. 

o Pivote. Sólo permiten una rotación lateral y medial. Por ejemplo, 

articulaciones del cuello. 

o Esféricas. Tienen libertad de movimiento y su forma es redondeada. 

Por ejemplo las articulaciones de la cadera. 

o Encaje recíproco o “silla de montar”. Deben su nombre a que su 

estructura se asemeja a una silla para montar. Por ejemplo, la 

articulación carpo-metacarpiana del pulgar. 

o Elipsoidales. Se presentan uniendo 2 huesos irregularmente, es decir, 

cuando uno de los huesos es cóncavo y otro convexo. 

 Articulaciones con movilidad limitada (anfiartrosis). Son cartilaginosas y 

poseen cierta de movilidad. Se dividen en: 

o Anfiartrosis verdaderas. 

o Diartroanfiartrosis. 

 Articulaciones sin movilidad (sinartrosis). Son de tipo fibrosas y carecen 

de movilidad. Se clasifican en: 

o Sincondrosis. 

o Sinostosis. 



24 
 

 
 

o Sinfibrosis. 

 

 

 

 

 

 

 Movimientos articulares. Se clasifican en: 

o Deslizamiento. 

o Angulación. Clasificadas en: 

 Flexión. Reducen el ángulo entre las partes del cuerpo o los 

huesos. 

 Extensión. Aumentan el ángulo entre las partes del cuerpo o los 

huesos 

 Abducción. Alejan una estructura de otra. 

 Aducción. Acercan una estructura de otra. 

 Circunducción. Realiza una combinación de movimientos de 

extensión, flexión, abducción y aducción. 

o Rotación. 

1.3.9. Fundamentos anatómicos.  

1.3.9.1 Anatomía Humana. 

El cuerpo humano de una persona adulta está constituido entre 206 y 210 huesos 

dependiendo de si el adulto posee o no huesos suturales. Estos pequeños huesos, 

llamados huesos suturales, se ubican en el cráneo. 

En el cuerpo humano de los niños se encuentran algunos huesos adicionales: 

https://tusintoma.com/huesos-del-cuerpo-humano/
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 Vértebras sacras: 4 o 5 vértebras que posteriormente se adhieren al hueso 

sacro. 

 Vértebras coxígeas: Entre 3 y 5 que luego se funden con el hueso del coxis. 

 Isquión, pubis y llion: Que también se fusionan en el cuerpo humano del 

adulto formando el coxal. 

El esqueleto completo está formado por dos grandes grupos: 

 El esqueleto axial (que está constituido por los huesos de la cabeza, 

cara,tórax y columna vertebral). 

 El esqueleto apendicular (formado por las extremidades tanto superiores 

como inferiores). 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9.1 Esqueleto axial:  

Consta de un total de 80 huesos aproximadamente y se subdivide en 3 zonas: 

Cabeza ósea o huesos del cráneo, columna vertebral y tórax. 

Cabeza: constituida por 29 huesos. Para su estudio se subdivide en 4 áreas: 
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 Neurocráneo. 

Frontal (1).  

Parietal (2). 

Temporal (2). 

Occipital (1). 

Esfenoides (1). 

Etmoides (1). 

Huesos suturales o wormianos. 

 Esplacnocráneo o esqueleto de la cara. Es la sub-zona donde se encuentra 

la mayor cantidad de huesos (12 huesos en total): 

Nasal (2). 

Lagrimal (2). 

Palatino (2). 

Vómer (1). 

Cornete nasal inferior (2). 

Maxilar superior (2). 
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Maxilar inferior o mandíbula (1). Se presenta como el único hueso móvil de la 

cabeza. 

 Oído medio donde se encuentran 6 tipos de huesos: 

 

 

 

 

 

 

 

Martillo (2). 

Yunque (2). 

Estribo (2). 

 Cuello que contiene un solo hueso denominado hioides. 

Las funciones específicas de los huesos del cráneo (o cabeza ósea) son las de 

proteger los órganos de los sentidos y el encéfalo y la de intervenir en la 

masticación. 

Columna vertebral. Formado por 26 huesos entre los cuales se encuentran unos 

discos llamados intervertebrales que le otorgan flexibilidad. Es un órgano de 

compleja estructura. Se compone de piezas óseas superpuestas y articuladas. Para 

su estudio se sub-divide en 4 grupos: 

 Vértebras cervicales o columna cervical (7). 

 Vértebras dorsales o columna dorsal (12). 

 Vértebras lumbares (5). 
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 Columna sacra y coxis (2). 

Las funciones específicas de la columna vertebral consisten en proteger a la médula 

espinal, ayudar a mantener el centro de gravedad de todos los vertebrados y servir 

de soporte al cráneo. 

Huesos del tórax. Constituídos por el esternón (1) y las costillas (24), conforman una 

especie de “caja”. A su vez, las costillas que forman al tórax se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 Costillas verdaderas (14). 

 Costillas falsas (6). 

 Flotantes (4). 

Funciones específicas: 

 Permiten la correcta inspiración. 

 Las costillas flotantes ayudan durante el embarazo ya que, al estar unidas por 

uno de los extremos, dilatan el estómago. 

1.3.9.2 Esqueleto apendicular:  

Está compuesto por 126 huesos. Es la parte del cuerpo que comprende brazos, 

piernas, cadera y hombros unidos por articulaciones. Se divide en 2: extremidad 

superior y extremidad inferior. 

https://tusintoma.com/articulaciones-del-cuerpo-humano/
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1. Miembro o extremidad superior. Se une al esqueleto axial a través de la 

cintura escapular. Se subdivide en: 

 Cintura escapular (4). Formado por omóplatos (2) y cláviculas (2). 

 Brazo (2) llamado hueso del húmero. 

 Antebrazo (4) donde se hallan los huesos del cúbito (2) y del radio (2). 

 Mano (16) dentro de los que se hallan el conjunto carpo (16), metacarpo (10) 

y las falanges (28). 

     2.  Miembro o extremidad inferior. Se une al esqueleto axial a través de la 

pelvis. También se subdivide en: 

 Cintura pélvica (2) conformada por el hueso coxal. 

 Muslos (2) donde se encuentra el hueso del fémur. 

 Pierna integrada por la rótula (2), tibia (2) y peroné (2). 

 Pie dentro de los que se encuentran el tarso (14), metatarso (10) y las 

falanges (28). 

Su función principal es la del movimiento a través de la articulación de la cintura 

escapular y muñecas (extremidades superiores), de la pelvis y pies (extremidades 

inferiores). 

1.3.10. Medios de enseñanza 

Los medios no solo intervienen en el proceso de enseñanza, sino también son 

elementos poderosos en el trabajo educativo. 

Para que toda persona pueda aprender de mejor manera siempre debe existir 

medios de enseñanza la cual se aplica con programas o charlas y lo más importante 

mediante la práctica. 

Los medios de aprendizaje para los primeros auxilios pueden ser: 

1.3.10.1. Equipo, material e instalaciones 

Equipo para el salvamento de la víctima en el lugar del accidente a fin de 

prevenir lesiones adicionales (p. ej., en caso de incendio, emanaciones de gases, 
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electrocución); maletines de primeros auxilios, botiquines o equipos similares, con 

una cantidad suficiente del material y los instrumentos necesarios para la prestación 

de los primeros auxilios básicos; equipo y material especializados que puedan ser 

necesarios en empresas con riesgos específicos o poco comunes en el trabajo; sala 

de primeros auxilios adecuadamente identificada o instalación similar en la que 

puedan administrarse los primeros auxilios; disposición de medios de evacuación y 

transporte de urgencia de los heridos hasta el servicio de primeros auxilios o los 

lugares en los que se disponga de asistencia médica complementaria; medios para 

dar la alarma y comunicar la situación de alerta. 

1.3.10.2. Recursos humanos 

Selección, formación y readaptación profesional de las personas adecuadas 

para administrar los primeros auxilios, a las que se deberá designar y ubicar en 

lugares clave de la empresa, y cuya disponibilidad y accesibilidad permanentes 

deberán garantizarse; formación de reconversión, con ejercicios prácticos de 

simulación de situaciones de emergencia, teniendo en cuenta los peligros 

profesionales específicos que existen en la empresa. 

Otra elaboración de un plan, en el que se prevean acuerdos con los servicios 

de salud públicos o privados pertinentes, para la prestación de asistencia médica 

después de los primeros auxilios; educación e información de todos los trabajadores 

sobre la prevención de accidentes y lesiones y las medidas que deben adoptar los 

propios trabajadores después de una lesión(p. ej., ducharse inmediatamente 

después de una quemadura química);información sobre las disposiciones en materia 

de primeros auxilios y actualización periódica de esa información; difusión de 

anuncios con información, guías visuales (p. ej., carteles) y normas sobre primeros 

auxilios, así como de los planes para la prestación de asistencia médica después de 

los primeros auxilios; cumplimentación de un registro: el registro del tratamiento de 

primeros auxilios es un informe interno que contiene datos sobre la salud de la 

víctima, así como referencias a la seguridad en el trabajo; debe incluir información 

sobre el accidente(hora, lugar, circunstancias); el tipo y la gravedad de la lesión; los 

primeros auxilios prestados; la asistencia médica adicional solicitada; el nombre del 

afectado y los nombres de los testigos y otros trabajadores relacionados, en especial 

los que transportaron a la víctima. 
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Aunque la responsabilidad básica de la ejecución de un programa de primeros 

auxilios incumbe a la empresa, estos no pueden ser eficaces sin la participación 

plena de los trabajadores. 

Por ejemplo, puede ser necesaria la cooperación de los trabajadores en el 

salvamento y en las operaciones de primeros auxilios; por tanto, deben estar 

informados de las medidas de primeros auxilios y deben hacer sugerencias basadas 

en su conocimiento del lugar de trabajo. La empresa debe exponer instrucciones 

escritas sobre primeros auxilios, preferiblemente en forma de carteles, en lugares 

estratégicos de sus locales. 

1.3.10.3. Equipo y material especializados 

En caso de que existan riesgos específicos o poco comunes será necesario 

disponer de un equipo de primeros auxilios más amplio. Por ejemplo, si existe la 

posibilidad de intoxicación, se debe disponer de forma inmediata de antídotos 

introducidos en un recipiente individual, en el que se debe advertir claramente que 

su administración está sujeta a indicación médica. Existen largas listas de antídotos 

para muchas situaciones específicas. Los riesgos potenciales determinarán qué 

antídotos son necesarios. 

El equipo y el material especializados siempre deben estar situados cerca de 

los lugares en los que puedan producirse accidentes y en la sala de primeros 

auxilios. 

El transporte del equipo desde una posición central, como el servicio de salud 

en el trabajo, hasta el lugar del accidente puede llevar demasiado tiempo. 

1.3.10.4. Equipo de salvamento 

En algunas situaciones de emergencia puede ser necesaria la utilización de 

un equipo de salvamento especializado para trasladar o rescatar a la víctima de un 

accidente. Aunque resulte difícil hacer predicciones, algunas situaciones de trabajo 

(como las que se dañen espacios cerrados, en alturas elevadas o debajo del agua) 

pueden estar unidas a una probabilidad elevada de este tipo de incidentes. El equipo 

de salvamento puede estar compuesto, entre otros elementos, por ropa protectora, 
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mantas para la extinción de incendios, extintores, respiradores, aparatos de 

respiración autónomos, instrumentos de corte y gatos hidráulicos o mecánicos, así 

como cuerdas, arneses y camillas especiales para trasladar a la víctima. Debe incluir 

además todo el material necesario para proteger al personal de primeros auxilios de 

las lesiones que pueda sufrir durante su prestación. 

Aunque las medidas iníciales de primeros auxilios deben aplicarse antes de 

mover al paciente, deben preverse también medios sencillos para transportar a una 

persona lesionada o enferma desde el lugar del accidente a las instalaciones de 

primeros auxilios. Siempre se debe disponer de camillas. 

Los medios de primeros auxilios son esenciales para la aplicación de los 

conocimientos básicos y sobre todo la manipulación de los recursos, equipos o 

materiales que estén al alcance de los socorristas en el lugar que se existe el 

accidente o que dispone la institución, cabe recalcar que es mejor que la institución 

cuente con todos los medios para estar previstos, frente algún o varios accidentes ya 

que la llegada de los paramédicos sea demasiado tarde. 

1.3.10.5. Botiquín de primeros auxilios 

El botiquín de primeros auxilios es otro recurso de suma importancia ya que 

es de mucha utilidad para la aplicación en caso de accidentes 

El Manual de Primeros Auxilios del Grupo Océano (2008), enuncia que todos 

los hogares y locales públicos “deberían disponer de un botiquín previsto del 

material necesario para poder prestar unos primeros auxilios básicos en situaciones 

de urgencia” (p. 82) 

Valenzuela (2000) “Tener un botiquín de primeros auxilios es de vital 

importancia para atender alguna emergencia que pueda surgir en cualquier lugar, ya 

que todos están expuestos a sufrir algún accidente y se debe estar preparado y 

saber cómo actuar ante estos imprevistos”(p.57). 

Se menciona que un botiquín de primeros auxilios, es de vital importancia ya 

sea, en el hogar, lugar de trabajo o en la escuela, ya que posee todo lo necesario 

para la atención o ayuda a un estudiante accidentado dentro del establecimiento 
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educativo, y sobre todo este recurso sirve para que los estudiantes puedan aplicar 

de mejor manera los primeros auxilios. 

A.-Importancia de un botiquín de primeros auxilios escolar 

Teniendo en cuenta que la comunidad educativa los niñas son vulnerables a 

ciertos accidentes (raspones, heridas, desmayos) y fracturas, y no es posible la 

utilización de recursos médicos esenciales para atender éstas necesidades, se 

considera pertinente encontrar soluciones prácticas e inmediatas para estos casos. 

Valenzuela (2000) considera: 

El botiquín escolar es el conjunto de materiales precisos para realizar pequeñas curas de 

urgencia o aliviar síntomas hasta que el niño sea asistido por un Servicio de urgencias o 

traslado a un Centro de Salud. La solución a pequeños problemas en la escuela, y que no 

necesitan de la consulta médica pasan, en muchas ocasiones, por tener a mano un pequeño 

juego, básico en los Primeros Auxilios. Estar preparado para acometer primeras curas puede 

prevenir un posterior agravamiento del problema. Es imprescindible en los colegios ya que los 

accidentes en los niños y niñas se producen con frecuencia y sin previo aviso, por lo que 

tenemos que realizar una primera asistencia al niño/niña hasta obtener ayuda profesional. Un 

botiquín es a manera de un salvavidas que puede llegar a impedir que un pequeño accidente 

derive en algo peor .(p.59) 

El botiquín escolar debe disponer de materiales terapéuticos que se necesita 

para accidentes, permitiendo sobrellevar con mucha más eficacia la aplicación de los 

primeros auxilios, también es un recurso muy importante dentro de las instituciones 

educativas, porque en cualquier momento se produce un accidente escolar, y es allí 

donde el docente, aplicará conocimientos básicos, y con el botiquín de primeros 

auxilios, tendrá la capacidad de protegerla vida del estudiante. 

1.3.11. Manual de primeros auxilios 

Para comprender el por qué es importante una determinada maniobra 

asistencial ante un accidentado, un Manual de Primeros Auxilios tendrá los 

conocimientos necesarios en tratar, movilizar o transportar a un lesionado. 

Se publicó en la página web. El objetivo primordial “de un Manual de Primeros 

Auxilios es proporcionar los conocimientos más elementales para dispensar una 
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ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido algún tipo de 

accidente”(http://www.ugr.es.). 

Se menciona que un Manual de Primeros Auxilios pretende satisfacer las 

necesidades inmediatas en situaciones de emergencia y proporcionar un acceso 

rápido a dicha información, contiene las actuaciones a realizar en casos emergentes 

que son: asfixia, shock, sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de 

calor e insolación, desvanecimiento, coma, esguinces, fracturas y mordeduras de 

animales. 

1.3.11.1. Importancia de un Manual de Primeros Auxilios 

Toda persona especialmente, desde los catorce años de edad debe tener 

conocimientos de la importancia que tiene el saber aplicar los diferentes métodos de 

los primeros auxilios. 

Comenta Werner (1995) que “un Manual de Primeros Auxilios es importante 

para aprender a prevenir accidentes y en caso de que sucedan, saber qué hacer en 

el instante, para ayudar a salvar la vida del accidentado y seguir atendiéndolo 

mientras llega la ayuda médica”.(p. 82). 

Se deduce que la importancia de un Manual es enseñar al público en general 

los conocimientos básicos y necesarios para brindar los primeros auxilios.  

Los sitios en los que suelen ocurrir con más frecuencia son el patio, la azotea, 

la cocina, las escaleras, la calle y el trabajo. De allí nace la necesidad de un manual 

de primeros auxilios, ya que proporciona a todas las personas, los conocimientos 

más elementales para dispensar una ayuda eficaz a aquellas personas que han 

sufrido cualquier tipo de accidente. Ante la imposibilidad de que el momento del 

accidente pueda haber personal médico o paramédico cualificado que se haga cargo 

del accidentado, el objetivo es formar a la comunidad educativa, en la aplicación de 

los primeros auxilios. Una vez adquiridos estos conocimientos se estará capacitado 

para intervenir prestando auxilio eficazmente, evitando el empeoramiento o 

agravamiento de las lesiones producidas, aliviando en lo posible el dolor, 

infecciones, hemorragias, entre otras; y en algunos casos hasta inclusive la muerte. 
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1.3.12. Definiciones conceptuales 

Accidente: Suceso provocado por actos de violencia que intervienen factores 

externos no previstos. 

Conocimiento: Capacidad humana para recibir, procesar y transmitir información 

adquirida. El conocimiento se adquiere por la información recibida pero también por 

la experiencia de vida del ser humano. 

Docente: Personal capacitado para impartir enseñanza, que de acuerdo a su 

preparación se desempeñará en las distintas instituciones educativas. 

Emergencia: Acción que se produce inesperadamente y requiere de atención. 

Escuela: Estructura dispuesta de manera adecuada para recibir individuos donde 

serán educados, con capacidades diferentes según la zona donde están dispuestas. 

Información: Datos recabados que ayudan a adquirir conocimiento. 

Prevención de accidentes: Evitar posibles daños que puedan surgir en perjuicio de 

otros. 

Primeros Auxilios: Primera atención que recibe un individuo que haya padecido un 

incidente de cualquier índole. 

Riesgo: Probabilidad de sufrir un daño. 

Salud: Estado óptimo de un individuo con sus necesidades mínimamente alteradas. 

Víctimas: Personas que han padecido un daño o están expuestas a sufrirlos por 

otros. 

Vulnerabilidad: Estado de una persona que puede sufrir un daño físico o moral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad como estudiantes es necesario conocer cuáles son las 

precauciones que debemos tener en las clases para evitar posibles accidentes 

siendo conscientes de que una buena prevención repercutirá de forma positiva en la 

seguridad de nuestras clases, evitando posibles accidentes o lesiones durante las 

actividades escolares, el deporte y la recreación. Para la prevención de accidentes 

en el ámbito escolar debemos atender a los siguientes criterios: -Seguridad e higiene 

y en la actividad física, posibles causas de algunas lesiones y normas para prevenir 

dichas lesiones. Pero es obvio que, a pesar de poder reducir estos al mínimo con una 

buena prevención, siempre estaremos expuestos a un posible accidente. Una vez 

que ocurra el accidente debemos dar una respuesta rápida y una actuación 

adecuada.  

  Por eso es tan importante la capacitación para la prevención, será la 

actuación a llevar a cabo una vez sucedido el accidente. Por tanto es esencial que el 

docente que labora en la I.E. conozca cómo actuar en el escenario del accidente 

junto con las técnicas de urgencia sobre primeros auxilios.   
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La falta de interés de los docentes que laboran en I. E. en capacitarse  sobre 

conocimientos de primeros auxilios, por lo que presentan un bajo nivel de 

conocimientos sobre los mismos. 

La falta de dedicación por parte de las autoridades máximas en realizar 

cursos de capacitación sobre primeros auxilios para los docentes que laboran en I.E.   

Existe un control profundo por parte de las autoridades sobre la 

implementación adecuada que deben tener los botiquines de primeros auxilios. 

La mala infraestructura deportiva que tienen los establecimientos educativos 

no son acordes para la realización de una excelente clase y de esta manera se 

expone a los alumnos a diferentes incidentes de cualquier índole. 

La falta de precaución que deben tener los docentes, en adecuar el espacio e 

implementos deportivos  que van hacer utilizados, antes de  impartir las clases de 

actividad física. 

2.1.1. Enunciado del problema 

A. Pregunta general 

¿Cuál es importancia sobre los primeros auxilios de los estudiantes de la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 

2016? 

B. Preguntas específicas: 

a) ¿Existe un manual de primeros auxilios en las escuelas  urbanas donde 

laboran los estudiantes de la Segunda Especialidad en Psicomotricidad 

Educación Física y Deportes promoción 2016? 

b) ¿Realizan los estudiantes de Segunda Especialidad en Psicomotricidad 

Educación Física y Deporte, cursos de capacitación sobre primeros auxilios? 

c) ¿Cómo mejorar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de los 

estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física 

y Deportes promoción 2016? 
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2.2. Justificación 

En la actualidad existe un gran desinterés por parte de los docentes de I. E. y 

la sociedad en realizar cursos de capacitación sobre los  primeros auxilios. 

Las razones principales por las que se va a investigar esta temática se debe a 

la falta de conocimientos que tienen los estudiantes de  Segunda Especialidad en 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 2016 sobre los primeros 

auxilios al momento de suscitarse un accidente en sus clases o fuera de ellas. 

El desinterés y la falta de capacitación están presentes en los estudiantes de  

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 

2016, situación que no es dable que siendo una carrera que está inmersa a muchos 

accidentes de niños, a la actividad física y recreación tenga inconvenientes tanto 

para prevenir como tratar los primeros auxilios. 

Con el presente trabajo de investigación se disminuirá la problemática que 

aquejan a los estudiantes de la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación 

Física y Deportes promoción 2016. 

La presente investigación del tema propuesto es por las siguientes razones: 

Que  los estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad 

Educación Física y Deportes promoción 2016, no manejan correctamente los 

manuales de primeros auxilios de cómo prevenir y tratar los diferentes tipos de 

accidentes, por lo tanto es justificable en su realización por la importancia de la 

prevención y tratamiento de lesiones a los estudiantes de las escuelas. 

Esta investigación una vez culminada será útil y beneficiosa para los 

estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y 

Deportes promoción 2016, para que  guíen adecuadamente en el mejoramiento  de 

primeros auxilios atreves de conocimientos adecuados, porque de esta manera 

sabrán qué hacer ante un sin número de accidentes que se susciten al momento de 

impartir sus clases y fuera de ellas. Los resultados que obtengamos nos servirán 

para el éxito en el futuro desempeño de los docentes de las escuelas. 
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Esta investigación es factible porque tenemos todos los recursos humanos, 

materiales, financieros y principalmente la colaboración de los estudiantes de  la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 

2016 para que se realice correctamente la investigación y las respectivas encuestas 

de conocimientos de primeros auxilios. Esta investigación pretende dar a conocer las 

ventajas de un excelente conocimiento de primeros auxilios por parte de los 

estudiantes de  Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y 

Deportes promoción 2016. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Valorar la importancia sobre primeros auxilios de los estudiantes de la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción  

2016. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de conocimiento en los estudiantes de Segunda 

Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes frente a los 

accidentes en la escuela, según su conocimiento. 

b) Identificar qué factores intervienen en el conocimiento de los estudiantes de 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes sobre 

Primeros Auxilios. 

c) Proponer y diseñar un manual sobre primeros auxilios. 

2.4. Variables e indicadores  

Variable Unica 

Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios 
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2.5. Operacionalización de variable 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR SUBINDICADORES 

 
Es la ayuda inmediata 
quedamos a una 
personas que han sido 
víctima de un accidente 
o de la crisis de una 
enfermedad, mientras 
se obtiene asistencia 
médica profesional.  

 
 
La capacitación sobre 
primeros auxilios es 
el principal 
instrumento para 
prevenir y tratar los 
diferentes tipos de 
lesiones e incluso la 
muerte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primeros auxilios 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 

Emergentes. 
 
 
 
 

 
 

 
No emergentes. 

 
 

 

 
Ahogamientos 
Asfixia 
Convulsiones 
Envenenamientos 
Hemorragias 
Intoxicación 
Parada cardiaca 
Quemaduras 
Shock 
 
 
Desmayos 
Lesiones musculares 
Lesiones articulares 
Fracturas 
Heridas 
Picaduras 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. Metodología  

2.6.1. Método 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación fueron:  

A.-Método general 

El método científico: El método científico es el camino planeado o la 

estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema.  

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar 

a las conclusiones respectivas.  
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El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales.  

2.7. Tipo de investigación. 

Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de detallar 

cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. 

Describe tendencias de un grupo o población. 

 Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos. 

 Definen variables. 

2.8. Nivel de investigación  

Investigación teórica, básica o pura 

Este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general. (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

2.9. Diseño de la investigación 

  Diseño descriptivo simple no experimental. El investigador busca y recoge 

información relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida por una variable 

y una población. Esquema: 

M - 0 

Dónde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.  
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O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 

2.10. Delimitación de la población y muestra 

Población 

El número total de la población, es de 19 estudiantes de la Segunda 

Especialidad en Psicomotricidad Educación y Deportes  promoción 2016. 

Muestra 

Para la realización de la investigación se consideró a la  población total de 

estudiantes de la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación y Deportes  

promoción 2016. 

Tipo de Muestra:  

No Probabilísticas; ya que según “Sampieri”, es cuando la elección de los 

elementos, no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con el 

investigador o del que hace la muestra, y lo reducido de la población no hace posible 

utilizar fórmulas para hallar la muestra.  

2.11. Técnicas e instrumentos 

Se aplicó una encuesta con una serie de 19 preguntas, dirigida a los 

estudiantes de la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y 

Deportes promoción 2016, con la finalidad de obtener información necesaria para 

clarificar el problema y proponer alternativas de solución. 

2.12.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

2.12.1. Procesamiento estadístico 

La información estadística descriptiva se acumuló en cuadros estadísticos en 

relación a los indicadores de las variables.  
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2.12.2. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas representada en frecuencias y 

porcentages . 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 
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2.13. Análisis e interpretación de resultados. 

Resultados obtenidos de la encuesta  

 

Tabla 1: 

1.- ¿Indique que  título posee actualmente usted? 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 

 Figura 1: 

1.- ¿Indique que  título posee actualmente usted? 

 

Análisis: 

En la pregunta 1, nos da a conocer que el 58% de los encuestados poseen 

título de licenciado, el 32% tiene una segunda especialidad, el 5 % es entrenador  y 

el otro 5% es magister. 

 

5%

58%

5%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Entrenador deportivo Licenciado Magister Normalista

RESPUESTA f % 

Bachiller 1 5 

Licenciado                      11 58 

Magister 1 5 

Segunda especialidad 6 32 

TOTAL 19 100 
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De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de 

los estudiantes encuestados poseen  título de licenciado. 
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Tabla 2 

2.- ¿Cuantos años trabaja dentro de la Institución Educativa? 

 

RESPUESTA f % 

De  0 a 1 año 1 5 

De 1 a 3 años 3 16 

De 3 a 5 años 3 16 

Más de 5 años 12 63 

TOTAL 19 100 

   Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 
Figura 2 

2.- ¿Cuantos años trabaja dentro de la Institución Educativa? 

Análisis: 

En  cuanto a la pregunta dos dan a conocer que el 63% de los estudiantes 

trabaja más de 5 años  dentro de la institución, el 16% de 1 a 3 años, otro 16% de 3 

a 5 años y el 5% de 0 a 1 año. 

Obteniendo los resultados podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

estudiantes trabajan más de 5 años en la institución, lo que quiere decir que 

deberían tener mucho más experiencia sobre primeros auxilios. 

 

 

5%

16% 16%

63%

0%

10%

20%
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70%

De  0 a 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 año
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Tabla N° 3 

Circunstancia de producción de accidentes 

CIRCUNSTANCIAS f % 

Juego en la escuela 8 42 

Juego en la vía publica 3 16 

Actividades escolares 5 26 

Actividades deportivas 1 5 

Otras 2 11 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 3 

Circunstancia de producción de accidentes 

Análisis: 

En cuanto a las circunstancias de producción de accidentes dan a conocer 

que el 42% de los estudiantes se accidentan por juegos en dentro de la institución, el 

42% por juegos en la vía pública, el 26% por actividades escolares, el 11% por otras 

actividades y el 5% por actividades deportivas. 

Obteniendo los resultados podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

estudiantes se accidentan por juegos en la escuela o en la vía pública. 
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Tabla N°4 
 

Distribución de lesiones producidas en escolares 
 

LESIONES f % 

Heridas 10 54 

Contusiones 3 16 

Luxaciones 1 5 

Esguinces 1 5 

Fractura 1 5 

Fractura dental 1 5 

Trauma encéfalo craneano 1 5 

Traumatismo ocular 0 0 

Otros 1 5 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
 
 

 

Figura 4 

Distribución de lesiones producidas en escolares 
Análisis: 

En cuanto a la distribución de lesiones producidas en escolares dan a conocer 

que el 54% de los estudiantes se produce heridas, el 42% fracturas dentales, el 16% 

contusiones y el 25% restante entre luxaciones, esguinces, fracturas, traumas 

encéfalo craneanos y otros. 

Obteniendo los resultados podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

estudiantes tuvieron heridas y fracturas dentales.  
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Tabla N° 5 

Distribución porcentual de accidentes escolares según edad 

RANGO DE EDAD f % 

8-11 11 58 

12-15 6 31 

16-18 2 11 

Total 19 100 

   Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

Figura 5 

Distribución porcentual de accidentes escolares según edad 

Análisis: 

En cuanto a la distribución porcentual de accidentes escolares según edad  se 

da a conocer que el 58% de los estudiantes son de 8 a 11 años de edad, el 31% de 

12 a 15 años y el 11% de 16 a 18 años. 

Obteniendo los resultados podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

estudiantes que presentan accidentes escolares son de 8 a 11 años de edad.  
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Tabla 6 

3.-¿Tiene conocimiento sobre primeros auxilios? 

 

RESPUESTA f % 

SI tiene conocimiento 4 21 

No tiene conocimiento 10 53 

Regular conocimiento 5 26 

TOTAL 19 100 

   Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

                         
Figura 6 

3.- ¿Ha realizado Ud. Cursos sobre primeros auxilios? 

Análisis: 

En la pregunta tres, nos indica que el 79% de los estudiantes no han realizado 

cursos de primeros auxilios, mientras que el 21%  si ha realizado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de 

los estudiantes no han realizado cursos de primeros auxilios. 
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Tabla 7 

4.- ¿En  el área donde usted trabaja posee un manual sobre primeros auxilios?  

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta a docentes 

 

 
Figura 7 

4.- ¿En  el área donde usted trabaja posee un manual sobre primeros auxilios?  

Análisis: 

En cuanto a la pregunta cuatro, da a conocer que el 95% de los estudiantes 

no poseen un manual sobre primeros auxilios mientras que el 5% si poseen. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los estudiantes no poseen un manual de primeros auxilios,  por lo que no 

han puesto el suficiente interés en adquirir un manual de primeros auxilios. 

 

 

  

5%

95%
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100%

Si No

RESPUESTA f % 

Si 1 5 

No 18 95 

TOTAL 19 100 
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Tabla 8 

5.- ¿Cómo actúa Ud. frente a una emergencia dentro de su institución? Con: 

 

RESPUESTA f % 

Calma 3 16 

Nerviosismo 5 26 

Alterado 0 0 

Desesperación 11 58 

TOTAL 19 100 

               Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

Figura 8 

5.- ¿Cómo actúa Ud. frente a una emergencia dentro de su institución? Con: 

 

Análisis: 

La pregunta cinco, nos da a conocer que el 58% de los estudiantes actúan 

con desesperación frente a una emergencia, el 26% actúa con nerviosismo y el 16% 

actúa con calma. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que gran cantidad 

de los estudiantes actúan con desesperación frente a una emergencia, por lo que 

estimamos que no es aconsejable actuar de dicha manera. 
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Tabla 9 

6.- ¿Qué haría Ud. frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes?    

 

RESPUESTA f % 

Auxiliar de inmediato 14 73 

Pedir ayuda 3 16 

Evaluar la lesión 2 11 

Nada 0 0 

TOTAL 19 100 

          Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 Figura 9         

6.- ¿Qué haría Ud. frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes?    

Análisis: 

En la pregunta seis realizada a los estudiantes de la Segunda Especialidad, 

nos indica que frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes el 73% auxiliaría 

de inmediato, el 16% pedir ayuda y el 11% evaluar la lesión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de 

los estudiantes, frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes, procederían a 

auxiliar de inmediato. 
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Tabla 10 

7.- ¿Si Ud. Posee en su área de trabajo un botiquín de primeros auxilios. 

¿Cómo lo califica?  

 

RESPUESTA f % 

Excelente 0 0 

Bueno 4 21 

Regular 9 47 

Malo 3 16 

No posee 3 16 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 10 

7.- ¿Si Ud. Posee en su área de trabajo un botiquín de primeros auxilios. 

¿Cómo lo califica?  

Análisis: 

La pregunta cinco, nos da a conocer que el 47% de los estudiantes de 

Segunda Especialidad poseen un botiquín de primeros auxilios regular, el 21% 

bueno, el 16% no posee un botiquín de primeros auxilios y el 16% malo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los estudiantes poseen un botiquín de primeros auxilio regular, situación 

que no es dable ya que un botiquín de primeros debe tener todo lo necesario. 
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Tabla 11 

8.- ¿Qué medidas de precaución (accidente), toma al impartir su clase? 

 

RESPUESTA f % 

Adecuar el espacio 1 5 

Manejar implementos con precaución 1 5 

Trabajar con responsabilidad 5 27 

Todas las anteriores 12 63 

TOTAL 19 100 
                                 Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 

Figura 11 

8.- ¿Qué medidas de precaución (accidente), toma al impartir su clase? 

Análisis 

En la pregunta ocho realizada a los estudiantes de Segunda Especialidad, 

nos dan a conocer qué medidas de precaución toman al impartir sus clases, el 63% 

todas las anteriores, el 27% trabajar con responsabilidad, el 5% adecuar el espacio, 

mientras que el 5% manejar implementos con precaución. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que la mayoría de 

los estudiantes, al momento de impartir sus clases toman precauciones como 

adecuar el espacio, manejar implementos con precaución y trabajar con 

responsabilidad. 
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Tabla 12 

9. ¿Estaría Ud. Interesado en que se le capacite sobre primeros auxilios? 

 

RESPUESTA f % 

Si 19 100 

No 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 12 

9. ¿Estaría Ud. Interesado en que se le capacite sobre primeros auxilios? 

Análisis 

En la pregunta nueve nos dan a conocer que el 100% de los estudiantes de 

Segunda Especialidad están interesados en que se les capacite sobre primeros 

auxilios. 

 De acuerdo  los resultados obtenidos podemos apreciar que todos los 

estudiantes están interesados en capacitarse sobre primeros auxilios. 
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Tabla 13 

10.- ¿Esta Ud. De acuerdo, en que sería de gran ayuda para los docentes que 

laboran en la I.E un manual sobre primeros auxilios? 

 

RESPUESTA f % 

Si 19 100 

No 0 0 

TOTAL 19 100  

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 

Figura 13 

10.- ¿Esta Ud. De acuerdo, en que sería de gran ayuda para los docentes que 

laboran en la I.E. un manual sobre primeros auxilios? 

Análisis 

En cuanto a la pregunta diez nos dan a conocer que el 100% de los Docentes  

están de acuerdo en que sería de gran ayuda un manual sobre primeros auxilios. 

 De acuerdo  a los resultados obtenidos podemos apreciar que todos los 

estudiantes están de acuerdo en obtener un manual sobre primeros auxilios. 
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Tabla 14 

11. Las ventilaciones en la resucitación Cardio-pulmonar básica (RCP) se 

realizarán: 

 

ÍTEMS f % 

De forma lenta y continuada 4 21 

Dándose dos ventilaciones lentas de 
dos segundos cada una 

4 21 

De forma rápida y fuerte 5 27 

De tal manera que expanda el tórax 
del niño de manera similar a lo 
normal 

6 31 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Figura 14 

Las ventilaciones en la resucitación cardio-pulmonar básica (RCP) se 

realizarán 

Análisis:  

En la pregunta once  realizada a los estudiantes de la Segunda Especialidad, 

nos dan a conocer qué medidas de precaución toman al impartir sus clases, el 31% 

expanda el tórax del niño de manera similar a lo normal, el 27% de forma rápida y 
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fuerte, el 21 % De forma lenta y continuada, mientras que el 21% Dándose dos 

ventilaciones lentas de dos segundos cada una. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 4 

estudiantes de los 19 conocen la técnica adecuada del (RCP). 
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Tabla 15 

12. Ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a seguir será: 

 

ÍTEMS f % 

Elevar el miembro afectado 7 37 

Realizar compresión directa sobre la 
herida 

4 21 

Realizar un torniquete 5 26 

Realizar compresión directa sobre la 
arteria correspondiente a la zona de 
sangrado 

3 16 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 15 

Ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a seguir será 

Análisis:  

En la pregunta doce  realizada a los estudiantes de la Segunda Especialidad, 

nos dan a conocer  ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a 

seguir, el 37% elevan el miembro afectado, el 26 % Realizar un torniquete, el 21 % 

Realizar compresión directa sobre la herida, mientras que el 16% realizar 

compresión directa sobre la arteria correspondiente a la zona de sangrado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 4 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta.  
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Tabla 16 

13. ¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

 

ÍTEMS f % 

Inmovilizar la articulación afectada y 
aplicar frío 

8 42 

Intentar reducirla colocando la 
articulación en su sitio 

5 26 

Aplicar calor e inmovilizar la articulación. 2 11 

Elevar el miembro afectado 4 21 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 16 

¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

Análisis  

Los estudiantes de la Segunda Especialidad, nos dan a conocer,  ¿Qué se 

debe hacer ante una luxación?, el 42 % Inmovilizar la articulación afectada y aplicar 

frío, el 26 %   Intentan reducirlo colocando la articulación en su sitio, el 21 % Elevar 

el miembro afectado, mientras que el 11% aplicar calor e inmovilizar la articulación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 8 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta.  
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Tabla 17 

14. ¿Qué harías ante una herida profunda?: 

 

ÍTEMS f % 

Limpiar la herida, cubrirla con gasas 
limpias y retirar los cuerpos extraños 
que hayan incrustados 

5 26 

Limpiar y desinfectar con algodón y 
antiséptico, taparla para que no se 
infecte con gasas limpias 

4 21 

Disminuir la hemorragia con 
compresión, limpiar la herida y 
taparla con gasas limpias 

7 37 

Comprobar el pulso y la respiración 3 16 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

Figura 17 

¿Qué harías ante una herida profunda?: 

Análisis  

 Los estudiantes de la Segunda Especialidad, nos dan a conocer, ¿Qué harías 

ante una herida profunda? , el 37 % Disminuir la hemorragia con compresión, limpiar 

la herida y taparla con gasas limpias, el 26 %  Limpiar la herida, cubrirla con gasas 

limpias y retirar los cuerpos extraños que hayan incrustados, el 21 % Limpiar y 
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desinfectar con algodón y antiséptico, taparla para que no se infecte con gasas 

limpias, mientras que el 16% Comprueban el pulso y la respiración. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 5 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta. 
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Tabla 18 

15. Ante una insolación: 

 

ÍTEMS f % 

Se colocará a la víctima en posición 
de seguridad y se cubrirá con una 
sábana mojada o equivalente 

2 11 

Se colocará al paciente en un lugar 
sombreado y se le dará agua fría o 
bebida isotópica comercial 

4 21 

Se colocará a la víctima en posición 
de seguridad y se le mojarán las 
articulaciones con un paño húmero. 

0 0 

Buscaremos cuidado médico de 
inmediato 

13 68 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 18  

Ante una insolación: 

Análisis  

En la pregunta 15 realizada a los estudiantes de la Segunda Especialidad, 

nos dan a conocer ante una insolación, la primera actuación a seguir, el 68 %  

buscaremos cuidado médico de inmediato, el 21 % se colocará al paciente en un 

lugar sombreado y se le dará agua fría o bebida isotópica comercial y finalmente el 
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11 %  Se colocará a la víctima en posición de segundad y se cubrirá con una sábana 

mojada o equivalente  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 4 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta.  
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Tabla 19 

16. La actuación correcta ante un esguince es: 

 

ÍTEMS f % 

Reposo e inmovilización 3 16 

Reposo, aplicación de frío local, y 
estiramientos musculares del 
movimiento contrario al causado en 
la lesión 

8 42 

Frío, elevación del miembro y 
estiramientos musculares hacia el 
mismo movimiento donde se causó la 
lesión 

7 37 

Reposo, inmovilización, frió y 
elevación del miembro 

1 5 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

 

Figura 19 

 La actuación correcta ante un esguince es: 

Análisis  

 Los estudiantes de la Segunda Especialidad, nos dan a conocer la actuación 

correcta ante un esguince es, el 42 % Reposo, aplicación de frío local, y 

estiramientos musculares del movimiento contrario al causado en la lesión, el 37 % 

Frío, elevación del miembro y estiramientos musculares hacia el mismo movimiento 
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donde se causó la lesión, el 16 reposo e inmovilización, mientras que el 5% reposo, 

inmovilización, frió y elevación del miembro. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 1 docente 

de los 19 conoce la respuesta correcta. 
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Tabla 20 

17. Ante un agotamiento por calor se realizará 

 

ÍTEMS          f          % 

Buscar cuidado médico de inmediato 10 53 

Se elevarán las piernas de la victima de 
20 a 30 centímetros, y se le dará agua 
fría o bebida isotónica comercial 

4 21 

Se colocará a la víctima en posición de 
seguridad y se cubrirá con una sábana 
mojada o equivalente 

4 21 

Se hidratará a la persona y se 
continuará con la actividad 

1 5 

TOTAL           19          100 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

 

Figura 20  

Ante un agotamiento por calor se realizará: 

Análisis  

En la pregunta 17 realizada a los estudiantes de la Segunda Especialidad, 

ante un agotamiento por calor se realizará, la primera actuación a seguir, el 53 %  

buscar cuidado médico de inmediato, el 21 % se elevarán las piernas de la víctima 

de 20 a 30 centímetros, y se le dará agua fría o bebida isotónica comercial el 21 %  

Se colocará a la víctima en posición de seguridad y se cubrirá con una sábana 
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mojada o equivalente finalmente el 5 % se hidratará a la persona y se continuará con 

la actividad 
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Tabla 21 

18. Si una persona permanece en el suelo tras una caída repentina, ¿Qué 

debemos hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien?: 

 

ÍTEMS f % 

Intentar levantarlo o sentarlo para ver 
si responde a los estímulos 

4 21 

Ponerlo boca arriba para que respire 
mejor elevarle las piernas 

5 26 

Ponerlo en posición lateral de 
seguridad y llamar a la ambulancia y 
comprobar que sigue respirando 

8 42 

Realizarle el masaje cardiaco 2 11 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Figura 21 

Si una persona permanece en el suelo tras una caída repentina, ¿Qué debemos 

hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien?:  

Análisis: 

 Los estudiantes de la Segunda Especialidad, nos dan a conocer, ¿Qué 

debemos hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien? , el 42 % ponerlo 

en posición lateral de seguridad y llamar a la ambulancia y comprobar que sigue 

respirando, el 26 % Ponerlo boca arriba para que respire mejor elevarle las piernas, 
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el 21 % Intentar levantarlo o sentarlo para ver si responde a los estímulos, mientras 

que el 11% Realizarle el masaje cardiaco. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 8 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta. 
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Tabla 22 

19. ¿Qué deberíamos hacer ante una contusión leve? 

 

ÍTEMS f % 

Reposo de la articulación, elevándola 
cubrirla con un vendaje y enfriar la 
zona 

5 26 

Reposo de la articulación e 
inmovilización 

3 16 

Aplicar calor para disminuir el dolor e 
inmovilizarla con un vendaje 

7 37 

Masajear la zona afectaba y aplicarle 
calor local 

4 21 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

 

Figura 22 

¿Qué deberíamos hacer ante una contusión leve?: 

Análisis  

 Los estudiantes de la Segunda Especialidad, nos dan a conocer, ¿Qué 

deberíamos hacer ante una contusión leve? , el 37 % aplicar calor para disminuir el 

dolor e inmovilizarla con un vendaje, el 21 % masajear la zona afectaba y aplicarle 

calor local, el 21 % Masajear la zona afectaba y aplicarle calor local, mientras que el 

16% Reposo de la articulación e inmovilización. 
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 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos estimar que solo 5 

estudiantes de los 19 conocen la respuesta correcta. 
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2.14. Contestación a las interrogantes de investigación  

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de  la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes 

promoción 2016? 

De acuerdo con la encuesta que se les aplicó a los estudiantes de  la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 

2016, los resultados que se obtuvo nos indican que los estudiantes tienen un nivel 

deficiente en conocimientos sobre primeros auxilios. 

¿Qué tipo de actividades realizan los estudiantes de  la Segunda 

Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes para mejorar el 

conocimiento sobre primeros auxilios? 

 Los estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación 

Física y Deportes promoción 2016, en su mayoría no realizan ningún tipo de 

actividades que ayuden a mejorar el conocimiento sobre primeros auxilios. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 TEMA: 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LA 

CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

PSICOMOTRICIDAD EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 

3.2. Importancia 

El desconocimiento de una atención médica oportuna por parte de los 

estudiantes, hace necesario llevar a cabo la elaboración de un Manual de Primeros 

Auxilios, pretendiendo lograr que los estudiantes de  la Segunda Especialidad en 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 2016 adquieran los 

conocimientos necesarios para ayudar en los niñas accidentados o con problemas 

de salud dentro o fuera de la Institución Educativa. 

El Manual de Primeros Auxilios se basa en: cómo tratar los diferentes 

accidentes escolares que se presenta en las niñas/os de la Institución Educativa, 
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donde podrán reconocer los casos más comunes y aplicar con la práctica las 

medidas acordes a solventar accidentes escolares. 

3.3. Justificación 

Dentro de la educación escolar el docente debe brindar una educación de 

calidad, apoyo a los niñas/os en los diferentes problemas que se presenten, para 

ello necesita estar actualizado en conocimientos así como también en primeros 

auxilios, para brindar una atención educativa, afectiva y satisfacer las necesidades 

que tenga el niña/o como puede ser la atención oportuna al momento de sufrir un 

accidente escolar. 

Los accidentes escolares que sufren los estudiantes, infieren en el desarrollo 

de actividades escolares provocando en la niña/o algún trauma psicológico y lo que 

es peor algún daño físico. 

Este proyecto será un complemento teórico- práctico, para que los 

estudiantes comprendan la situación emocional del niña/o y de alguna manera los 

ayuden a superar el dolor o trauma en el momento del accidente. 

Esta investigación tiene una gran utilidad metodológica, donde se proporciona 

un aporte significativo a los estudiantes de la Segunda Especialidad en 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 2016 para mejorar sus 

conocimientos en primeros auxilios. También este manual ayudará a los estudiantes 

a conocer y aplicar técnicas apropiadas para salvaguardar la integridad física de los 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases. Se plantea sugerencias tentativas y 

soluciones directas e inmediatas que faciliten acudir en auxilio luego de un 

accidente. La aplicación de estos procesos permitirá generar acciones donde se 

combine la teoría con la práctica, en momento de enfrentar dichos acontecimientos. 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. General 

Informar a los estudiantes de la Segunda Especialidad en Psicomotricidad 

Educación Física y Deportes promoción 2016 frente a los diversos tipos de 
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accidentes escolares que sufren los niñas/as, mediante un Manual de Primeros 

Auxilios, año lectivo 2016-2017. 

3.4.2. Específicos 

 Analizar las diferentes accidentes escolares que sufren los niñas/os para 

brindar los tratamientos adecuados para cada uno de ellos. 

 Seleccionar los principios básicos más adecuados para brindar a los 

estudiantes nociones básicas en posibles accidentes escolares que ocurren 

dentro de la Institución 

 Socializar el “Manual de Primeros Auxilios” para la capacitación de los 

estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación 

Física y Deportes promoción 2016 frente a los diversos tipos de accidentes 

escolares que sufren los niñas/os. 

3.5. DATOS GENERALES 

3.5.1. Ubicación de la institución 

En el Cercado de Arequipa Facultad de Educación donde se desarrolla la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 

2016.  

3.5.2. Descripción de la propuesta 

En todas las instituciones educativas deben disponer de estudiantes que 

sepan aplicar los primeros auxilios a un niña/o accidentado, hasta que llegue una 

ambulancia con personal médico, en el caso de que así lo requiera. 

Los contenidos a presentarse en el Manual de Primeros Auxilios son: las 

actuaciones a realizar en momento de un accidente escolar, saber cómo tratar una 

herida, como limpiarla y si precisa o no de control médico, evitando la posible 

infección de la misma y complicaciones posteriores, aplicar correctamente el 

torniquete y entablillados en fracturas, utilizar correctamente cada técnica de 

vendaje y conceptos básicos de cada caso emergente con el apoyo de material 

gráfico que ayude al lector a comprender de mejor manera los principios básicos en 

primeros auxilios. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

Introducción:  

Son primeros auxilios, las medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las 

víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento 

especializado. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad 

del herido o enfermo y evitar el agravamiento y su estado. En casos extremos son 

necesarios para evitar la muerte hasta conseguir asistencia médica. 

Sus objetivos son: 

 Conservar la vida.} 

 Evitar complicaciones físicas psicológicas. 

 Ayudar a la recuperación. 

  Asegurar el traslado de los accidentes a un centro de asistencial. 

Consejos generales:  

 Mantenga la calma. 

 No grite a menos que sea imprescindible. 

 Consiga ayuda profesional cuanto antes. 

 Una vez tomada una decisión, realícela. 

 Diga a los demás lo que deben realizar en forma clara y concisa. 

 Proteja a las víctimas o al personal de rescate contra nuevos accidentes. 

El propósito de los primeros auxilios 

Es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento 

de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta la 

llegada de una ambulancia con asistencia médica. 

Los Primeros Auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como 

saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir 

complicaciones graves. 
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Qué hacer si tiene que proporcionar los Primeros Auxilios 

1. Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenando mucho mejor 

nuestras ideas. 

2. Mande a llamar a un médico o una ambulancia; recuerde que debe llevar con 

usted los teléfonos de emergencia. 

3. Aleje a los curiosos; además de iniciar un ambiente con comentarios que 

pueden inquietar más al lesionado. 

4. Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que ponga en peligro la vida 

como: 

a) Hemorragias, 

b) Ausencia de pulso y/o respiración, 

c) Envenenamiento, 

d) Conmoción o shock 

 

5. Examine al lesionado; revise si tiene pulso, si respira y como lo hace, si el 

conducto respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la 

lengua u objetos extraños; observe si sangra, si tienen movimientos 

convulsivos, entre otros. Si está consciente interróguelo sobre las molestias 

que pueda tener. 

6. Coloque al paciente en posición cómoda; manténgalo abrigado, no le de café, 

ni alcohol, ni le permita que fume. 

7. No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si se 

sospecha de alguna fractura. 

8. No le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo. 

9. No darle líquidos o en todo caso darle agua caliente. 

10. Prevenga el shock 

11. Controle la hemorragia si la hay. 

12. Mantenga la respiración del herido. 

13. Evite el pánico. 

14. Inspire confianza. 

15. Mucho sentido común. 

16. No haga más de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional. 
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Se denomina signos vitales aquellos factores que nos dan muestras de vida 

en un ser humano, estos son: pulso, respiración, temperatura, tensión arterial, reflejo 

pupilar. 

Pulso: Contracción y expansión que produce la sangre al pasar por las arterias 

indicando así la frecuencia cardiaca; niños 140 pul. /min, adultos 70 – 80 pul. /min, 

ancianos 60 – 0 pul. /min. 

Temperatura: Es el mayor o menor grado de calor en un ser vivo, su escala normal 

es de: niños 36.5° y adultos 37.5°. 

Respiración: Es el acto de inhalar y expulsar aire por medio del sistema 

respiratorio; niños 20 – 30 resp. /min, adultos 16 – 20 resp. /min, ancianos 14 – 16 

resp. /min. 

Tensión Arterial: Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las 

arterias, se debe tener en cuenta el diámetro de las arterias, el volumen sanguíneo y 

la resistencia vascular periférica. 

Reflejo Pupilar: Por medio del reflejo de luz se dilata o contrae la pupila. 

Para tomar pulso 

Se coloca dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. Deben sentirse 

aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120, y 140 en recién 

nacidos. 

Para verificar que el paciente respira 

1. Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento. 

2. Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento 

3. Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el movimiento. 

4. Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empeña. 

5. El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto. 

Para revisar los reflejos 

1. Golpee la córnea para ver si el parpado responde con un movimiento. 

2. Observe si la pupila se contrae al inducir un rayo de luz sobre ella. 
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3. Pellizque o pinche la parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse 

como respuesta. 

ACCIDENTES MÁS FRECUENTES EN LOS CENTROS ESCOLARES 

HERIDAS 

Medidas básicas: Como en todos los casos de lesiones graves, mantenga abiertas 

las vías respiratorias. Si es necesario, reanude la Respiración y la Circulación. 

 

 

 

 

 

 

Heridas Abiertas 

Una herida abierta es aquella en que se rompe la piel. Los objetivos que se persigue 

en el tratamiento de una herida de esta clase consiste en: 

 Frenar la hemorragia. 

 Prevenir la contaminación e infección. 

  Prevenir y tratar el shock en caso necesario. 

 Buscar asistencia médica si la herida es grave o si la víctima no se ha puesto 

una inyección antitetánica en el plazo de cinco a siete años. 

¿Qué hacer? 

1. Antes de tocar la herida, lávese minuciosamente las manos con agua y jabón 

para no infectarla aún más. 

2. Si el corte esta aun sangrando, aplique presión directa sobre la herida con 

una gasa esterilizada o un trapo limpio. 
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3. Una vez detenida la hemorragia, lave concienzudamente la herida con agua y 

jabón para eliminar cualquier suciedad o cuerpo extraño que pueda haber 

cerca de la superficie de la piel. Quizá haya necesidad de frotar suavemente. 

Es muy importante quitar toda suciedad, etc., para prevenir la infección. Las 

partículas extrañas próximas a la superficie de la piel pueden extraerse 

cuidadosamente con ayuda de unas pinzas que se hayan esterilizado 

hirviéndolas en agua o sosteniéndolas durante un rato encima de una llama. 

4. No intente extraer ningún cuerpo o materia extraña profundamente clavado en 

un músculo u otra clase de tejido, pues podría desencadenar una intensa 

hemorragia. Esa es una tarea que corresponde a un médico. 

5. Lave concienzudamente la herida dejándola bajo un chorro de agua. 

6. Séquela dándole golpecitos con una gasa esterilizada o un trapo limpio. 

7. No aplique linimentos, medicamentos, aerosoles o remedios caseros, a 

menos a menos que se lo indique el médico. 

8. Cubra la herida con un apósito esterilizado, y sujételo con un vendaje, si el 

corte es ligeramente agrietado, emplee un vendaje en forma de mariposa, o 

use esparadrapo para juntar lo más que pueda los bordes e la herida. 

Busque siempre asistencia médica si: 

1. La herida es grave. 

2. La hemorragia no se detiene. 

3. La herida fue hecha por un objeto evidentemente sucio. 

4. Dentro de la herida queda clavado un objeto o sustancia extraña. 

5. Hacen su aparición señales de infección, tales como fiebre, enrojecimiento, 

hinchazón o reblandecimiento en la zona de la herida, pus o estrías rojizas 

que van desde la herida al resto del cuerpo. 

6. Si existe la menor duda acerca de la víctima está inmunizada contra el tétano. 

7. Si no se consigue asistencia médica rápidamente, y la herida muestra señales 

de estar infectándose, mantenga a la víctima acostada con el área afectada 

inmovilizada y elevada. 

Heridas Cerradas o Internas 

Las heridas cerradas no son evidentes, pues que no hay rotura de la piel. 

Cabe sospechar la existencia de heridas internas si la víctima ha sufrido un 



83 
 

 
 

accidente se ha caído o ha recibido un golpe fuerte en el pecho, abdomen, cabeza, 

columna vertebral, etc. Las heridas internas pueden ser extremadamente graves. 

Síntomas 

1. Dolor y reblandecimiento en el lugar de la herida. Enrojecimiento de la piel allí 

donde se has recibido el golpe. 

2. Vómitos parecidos a granos de café. 

3. Expectoración acompañada de sangre de color rojo intenso. 

4. Heces fecales que contienen una sustancia oscura y pegajosa o sangre de 

color rojo intenso. 

5. Orina de sangre. 

6. Palidez. 

7. Piel fría y viscosa. 

8. Pulso rápido pero débil. 

9. Respiración rápida. 

10. Mareos. 

11. Hinchazón. 

12. Inquietud. 

13. Sed. 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga abiertas las vías respiratorias y, en caso necesario, reanude la 

respiración. 

2. Busque asistencia médica lo antes posible. 

Asistencia Médica 

1. Mantenga a la víctima echada y en silencio. 

2. Si vomita, gírele la cabeza a un lado para impedir que se atragante o se 

ahogue. 

3. Si tiene dificultades para respirar, elévele, los hombros, con una almohada. 

4. Examínela para ver si sufre otras lesiones, como fracturas de huesos, y 

aplique el tratamiento correspondiente 

5. Mantenga a la víctima abrigada. 

6. No le dé nada de comer no beber, agua incluida. 
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7. Tranquilice y calme a la víctima. La amabilidad y la comprensión desempeñan 

un importante papel en el tratamiento de cualquier persona que sufra una 

lesión o enfermedad. 

Si no tiene más remedio que mover a la víctima sin ayuda del personal 

médico especializado, hágalo con mucho cuidado y manteniéndola todo el tiempo 

echada. 

Heridas Incisas 

Una herida incisiva o punzantes es producida con algún objetos afilado, tal 

como una uña, una astilla larga, un cuchillo, una aguja, una bala, un punzón, una 

aguja de hielo, etc., que atreviese la piel y los tejidos situados debajo de ella. La 

herida suele ser profunda y estrecha y no producir apenas hemorragia. Esto 

aumenta las posibilidades de que se infecte, pues los gérmenes no se ven 

expulsados por el flujo de la sangre. 

El tétano es un peligro en cualquier tipo de herida, pero sobre todo en las 

incisivas, pues las bacterias del tétano se desarrollan bien en una herida profunda 

sin apenas oxigenación. Todas las heridas incisivas deberían ser examinadas por un 

médico. 

¿Qué hacer? 

1. Antes de reconocer la herida, lávese las manos con agua y jabón. 

2. Fíjese en sí algún trozo del objeto causante de la herida se ha roto y ha 

quedado alojado dentro de ésta. 

3. No intente extraer ningún cuerpo o materia extraño que haya quedado 

profundamente clavado en la herida, pues podría romperse dentro de ésta y/o 

provocar una hemorragia grave. Esa es una tarea que corresponde a un 

médico. 

4. No introduzca ni vierta ningún medicamento dentro de la herida. 

5. En los casos de heridas incisivas pequeñas, los objetos que no hayan 

penetrado más hondo que la piel podrán extraerse cuidadosamente con unas 

tenazas que se hayan esterilizado hirviéndolas en agua o sosteniéndolas 

durante un rato encima de una llama. 
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6. Apriete suavemente los bordes de la herida para favorecer una ligera 

hemorragia que arrastre consigo los gérmenes. 

7. No presione tan fuerte que aumente la gravedad de la herida. 

8. Si la herida incisiva es claramente pequeña, lávela con agua y jabón y 

enjuáguela dejándola un rato debajo de un chorro de agua. 

9. Sin embargo, no lave las heridas incisivas grandes y profundas. 

10. Cubra la herida con un apósito esterilizado o limpio, y sujételo con un 

vendaje. 

11. En caso necesario, aplique el tratamiento para shock. 

12. Busque asistencia médica lo antes que pueda. 

13. Si no consigue asistencia médica rápidamente y la herida muestra señales de 

estar infectándose, tales como fiebre, enrojecimiento, hinchazón o 

reblandecimiento del área afectada, pus o estrías rojas que van desde la 

herida al resto del cuerpo, aplique compresas húmedas y templadas sobre la 

herida hasta conseguir asistencia médica. 

HERIDAS ESPECIALES 

Heridas en el Pecho 

Es una herida profunda en el pecho pueden haber resultado dañados en los 

pulmones, lo que hará que, al respirar, el aire entre y salga por la herida en lugar de 

por los pulmones, que es por donde debe hacerlo. Se trata de una emergencia. 

¿Qué hacer? 

1. No extraiga ningún objeto que haya quedado dentro, pues podría provocar 

una hemorragia muy grave o algún otro problema que pusiera en peligro la 

vida de la víctima. 

2. Cubra inmediatamente toda la herida preferentemente con una gasa 

esterilizada y seca o, en su defecto, con un trapo limpio, prendas de vestir, 

plástico, papel de plata u otro material adecuado. Esta especie de almohadilla 

deberá ser lo suficientemente grande como para tapar la herida, y hermética, 

para impedir que se escape el aire. 
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3. Si no dispone de nada con que confeccionar esta almohadilla, una mano a 

cada lado de la herida y apriete firmemente los bordes hasta conseguir 

cerrarla. 

4. Aplique un vendaje hermético, que sujetará con esparadrapo o cualquier otro 

material de que disponga. 

5. Mantenga abiertas las vías respiratorias y, en caso necesario, reanude la 

respiración 

6. Trate a la víctima en previsión de un posible shock. 

7. Para ayudarla a respirar puede hacer falta levantarle ligeramente los 

hombros. 

8. No le dé nada de comer ni beber, pues, podría atragantarse. También 

conviene que, en caso de tener que intervenir quirúrgicamente, el estómago 

este vacío. 

9. Calme y tranquilice a la víctima. La amabilidad y la comprensión desempeñan 

un importante papel en el tratamiento de las víctimas de shock. 

10. Busque asistencia médica inmediata, preferentemente en el servicio de 

urgencias del hospital más próximo. 

Heridas en el abdomen 

Las heridas profundas en el abdomen constituyen una emergencia grave. Lo 

más probable es que, para recomponerlas, sea preciso intervenir quirúrgicamente. 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga abiertas las vías respiratorias y, en caso necesario, reanude la 

respiración. 

2. Acostar a la victima de espaldas y colocar bajo las rodillas un soporte para 

mantener las piernas flexionadas y disminuir la presión del abdomen. 

3. En caso necesario, aplique presión directa para controlar la hemorragia. El 

abdomen es blando, y la presión disminuye o detiene la hemorragia interna. 

4. Si salen por la herida, no intente volver a poner los intestinos en su sitio. 

5. Si no consigue asistencia médica rápidamente y los intestinos salen por la 

herida, humedezca una almohadilla con agua esterilizada o hervida, y luego 

enfriada, y póngala sobre los intestinos. En caso de emergencia se podrá 

emplear agua potable o incluso agua de mar limpia. 
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6. Cubra toda la herida con una almohadilla hecha con gasa esterilizada o, en su 

defecto, con un trapo limpio, prendas de vestir, una toalla, plástico, papel de 

plata u otro material adecuado. 

7. Aplique un firme vendaje para mantener la almohadilla en su sitio. No lo 

apriete demasiado. 

8. Mantenga a la víctima abrigada. 

9. No le dé nada de comer ni beber, agua incluida, pues es casi seguro que 

habrá que intervenir quirúrgicamente, y el estómago deberá estar vacío. 

10. Busque asistencia médica inmediata en el servicio de urgencias del hospital 

más cercano. 

HEMORRAGIAS 

La hemorragia puede ser de una vena, de una arteria, o de ambas a la vez. 

La hemorragia venosa es de color rojo oscuro y fluye de manera constante, mientras 

que la arterial es de color rojo vivo y normalmente fluye a borbotones. La segunda es 

más que la primera pero puede producirse ambas al mismo tiempo. 

Hemorragias Externas 

Presión Directa 

La presión directa es el método preferido para las heridas acompañadas de 

hemorragia; aunque puede causar algo de dolor, es todo lo que normalmente se 

necesita para contenerla. 

¿Qué hacer? 

Para aplicar una presión directa: 

1. Coloque una compresa gruesa y limpia (gasa esterilizada o alguna tela suave 

y limpia, como un pañuelo, una toalla, una camiseta, tiras de sabana, etc.) sobre 

todo la herida y presione firmemente con la palma de la mano. 

(Si no se dispone de gasa o tela, utilice las manos o los dedos desnudos, pero 

procure que estén los más limpios posible.) 
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2. Continúe aplicando una presión constante. 

3. No elimine los coágulos de sangre que se formen en la compresa. 

4. Si la sangre se filtra a través de la compresa, no la quite. En lugar de ello, 

aplique sobre ella una segunda y continúe ejerciendo presión sobre un área 

mayor. 

5. Un miembro o extremidad que esté sangrado intensamente deberá elevarse 

por encima del nivel del corazón de la víctima, sin dejar de ejercer una presión 

directa. 

6. No eleve el miembro o el cuello lesionado si sospecha que se ha producido 

una fractura. 

7. Si la hemorragia disminuye o se detiene, aplique un vendaje de sujeción para 

mantener la compresa firmemente en su sitio. 

8. Para aplicar este vendaje, coloque el centro de la gasa, la tira de ropa, la 

corbata, etc., directamente sobre la compresa. Sin dejar de tirar, vaya dándole 

vueltas alrededor de la herida. Haga un nudo justo encima de la compresa. 

9. No ate el vendaje con tanta fuerza que llegue a interrumpir la circulación. 

10. Mantenga el miembro elevado. 

PUNTOS DE PRESIÓN 

Los punto de presión solo deben emplearse si la hemorragia no se detiene tras la 

aplicación de la presión directa y la elevación. Esta técnica consiste en presionar la 

arteria que suministra sangre a la herida contra el hueso, interrumpiendo así la 

circulación en el área afectada. Los puntos de presión se utilizan en conjunción con 

la presión directa y la elevación de la herida por encima del nivel del corazón. 
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Para aplicar presión sobre un punto con el fin de detener una intensa 

hemorragia en el brazo: 

1. Agarre el antebrazo de la víctima a medio camino entre el sobaco y el codo, 

poniendo el pulgar en la cara externa del mismo y las yemas de los dedos sobre 

la interna, allí donde sienta realmente las pulsaciones de la arteria. 

2. Retuerza los dedos firmemente hacia el pulgar y contra el hueso, hasta sentir 

cómo se detiene la hemorragia. 

Para aplicar presión sobre un punto con el fin de detener una intensa 

hemorragia en la pierna: 

1. Siempre que sea posible, ponga a la víctima boca arriba. 

2. Coloque la palma de la mano sobre la parte central delantera del muslo, allí 

donde termina la ingle. Presione firmemente. No continúe aplicando esta técnica 

más de lo estrictamente necesario para contener la hemorragia. No obstante, si 

se repite, deberá recurrirse nuevamente a la misma. 

TORNIQUETE 

Precaución 

No emplee nunca un torniquete, salvo en situaciones que ponga en peligro la 

vida, cuando no es posible contener la hemorragia ejerciendo una presión directa se 

lo aplica. En casos de emergencia, como los de una amputación total o parcial, en 

que la víctima corre peligro de desangrarse, el riesgo de perder un miembro tiene 

una importancia secundaria en relación con el hecho de salvarle la vida. 
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Para aplicar un torniquete: 

1. El torniquete debe tener 2,5 cm. o más de ancho y ser lo suficientemente largo 

como para dar dos vueltas alrededor del miembro y poder atarse. 

Puede emplearse una tira de tela, un cinturón, una corbata o pañuelo de cuello, 

etc. 

2. Coloque el torniquete justo encima de la herida (entre ésta y el cuerpo), pero 

sin rozarla. Dele dos vueltas alrededor del miembro. 

3. Haga un medio nudo. 

4. Coloque un palo u otro objeto duro y recto encima del medio nudo. 

5. Haga dos nudos enteros sobre el palo u objeto. 

6. Retuérzalo para ir apretando el torniquete hasta contener completamente la 

hemorragia. 

7. Ate las puntas o extremos del torniquete alrededor del palo para mantenerlo en 

un sitio. Otro método de hacerlo consiste en utilizar una segunda tira de tela u otro 

material y ataría primero al extremo libre del palo y luego alrededor del miembro. 

8. Una vez aplicando, no afloje ni quite el torniquete. 

9. Sujete una nota a la ropa de la víctima indicando el momento y lugar en que se 

aplicó el torniquete. 

10. No cubra el torniquete. 

En los casos de lesión o herida que sangre abundantemente, y sobre todo si 

se ha aplicado un torniquete, deberá buscarse asistencia médica inmediata. 

Hemorragias Internas 

Las hemorragias internas no son evidentes. Cabe sospechar la existencia de 

una si la víctima ha sufrido un accidente, se ha caído o ha recibido un fuerte golpe. 
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Síntomas 

1. Vomito parecido a café molido. 

2. Tos acompañada de sangre que es do color rojo vivo y/o aparece en forma de 

espuma (burbujas). 

3. Heces de color negro o que contienen sangre de color rojo vivo. 

4. Palidez. 

5. Piel fría y viscosa. 

6. Pulso rápido, pero débil. 

7. Mareo o aturdimiento. 

8. Abdomen distendido. 

9. Inquietud, sed, aprensión. 

10. Confusión mental. 

11. Puede darse todos o solo algunos de estos síntomas. 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga abierta las vías respiratorias y, en caso necesario, reanude la 

respiración. 

2. Busque asistencia médica lo antes posible. 

Hemorragias Nasales 

¿Qué hacer? 

Haga que la víctima se siente, se incline hacia delante y mantenga la boca abierta, 

de forma que la sangre o los coágulos no obstruyan las vías respiratorias. 
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1) Tápele los orificios nasales durante aproximadamente 15 minutos. Vaya 

aflojando lentamente la presión. No deje que se suene ni se toque la nariz. Si 

continúa la hemorragia, vuelva a tapar los orificios nasales durante otros 5 

minutos. Asegúrese de que no está tragándose la sangre. 

2) Coloque un paño frio o hielo envuelto en un trapo sobre la nariz y rostro de la 

víctima para constreñir los vasos sanguíneos. 

3) Si continúa la hemorragia, busque asistencia médica. 

4) Hágalo también si sospecha que se ha producido una rotura del tabique 

nasal. 

5) Una vez contenida la hemorragia, no deje que se suene ni irrite la nariz 

durante varias horas. 

FRACTURAS DE HUESOS 

Una rotura o grieta en un hueso es una fractura. Las fracturas pueden ser cerradas o 

abiertas. En las primeras, el hueso fracturado no sobresale de la piel, mientras que 

en las segundas sí. Normalmente la piel no aparece rota cerca del lugar de la 

fractura. 

Una fractura abierta existe una herida abierta que llega el hueso, pudiendo sobresalir 

partes de éste por encima de la piel. Una fractura abierta suele ser más grave, 

debido a la intensa hemorragia que le acompaña y la posibilidad de infección. 
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Síntomas 

Siempre que sé de cualquiera de estos síntomas deberá sospecharse la 

existencia de una fractura de huesos. 

1. La víctima sintió o escucho un crujido de huesos. 

2. Se siente, especialmente al tacto, en el lugar de la herida o cuando se mueve 

las parte afectada. 

3. Dificultades para mover la parte afectada. Pero el hueso puede estar roto 

aunque el accidentado pueda moverla fácilmente. 

4. Movimiento anormal o antinatural de la parte afectada. 

5. La víctima experimenta una sensación de irritación a rozarse los extremos de 

los huesos. 

6. Hinchazón en el área de la lesión. 

7. Deformidad de la parte lesionada. 

8. Diferencia en la forma o longitud de un hueso en comparación con el del otro 

lado del cuerpo. 

9. Color azulado en el lugar de la lesión. 

10. Pueden darse todos o solo algunos de estos síntomas. 

¿Qué hacer? 

Entablillado y otros procedimientos 

Los entablillados se usan para impedir que se mueva la parte afectada; 

también para aliviar el dolor, impedir que la fractura se haga mayor y ayudar prevenir 

un posible shock. 

Entre los objetos a usar para un entablillado destacan las tablas, los palos 

rectos, los mangos de escobas, los trozos de cartón corrugado en forma de caja de 
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tres lados, los periódicos o revistas enrollados, los remos, los paraguas, etc. El 

entablillado debe extenderse desde más arriba de la articulación superior hasta 

debajo de la articulación inferior del hueso fracturado. 

Entre el entablillado y la piel de la parte lesionada debe colocarse una especie 

de almohadilla de tela, toallas, mantas, etc. 

Los entablillados pueden sujetarse con ayuda de corbatas, tiras de tela de 

camisas, pañuelos, cinturones, cuerdas o cualquier otro material apropiado. 

No ate el entablillado tan fuerte que los nudos lleguen a dificultar la 

circulación. 

La hinchazón o color azulado de los dedos de las manos o los pies pueden 

indicar que los nudos están demasiado apretados y que necesitan ser aflojados. 

Aflójelos también si la víctima experimenta entumecimiento, cosquilleo o si no puede 

mover los dedos de las manos o los pies. Tómele el pulso en la muñeca o tobillo y 

afloje los nudos si no lo encuentra o no lo puede sentir. 

A continuación instrucciones sobre cómo entablillar y tratar fracturas de 

huesos concretos: 

Tobillo 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga a la víctima acostada. 

2. Quítele los zapatos. 

3. Ponga una almohada o una manta enrollada alrededor de la pierna, desde la 

pantorrilla hasta más allá del talón, de forma que los bordes de la misma puedan 

juntarse encima de la pierna. 

4. Ate la almohada sobre la pierna. 

5. Doble los extremos de la almohada que sobresalen del talón de manera que 

sujeten bien el pie. 
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Antebrazo 

¿Qué hacer? 

1. Coloque alguna almohadilla ligera debajo del sobaco. 

2. Apóyele suavemente el antebrazo contra el costado, con el brazo en ánguloB 

recto sobre el pecho. 

3. Aplique un entablillado almohadillado sobre la parte externa del antebrazo, y 

átelo por encima y debajo de la fractura. 

4. Sujete el brazo con un estrecho vendaje atado alrededor del cuello. 

5. Ate el antebrazo al cuerpo de la víctima colocando una toalla grande, sábana, 

trozo grande de tela, etc., alrededor del entablillado y pecho de está y atándolo 

por debajo del brazo contrario. 

6. Mientras se le traslada al hospital, el accidentado suele estar más cómodo 

sentado. 

Brazo y Muñeca 

¿Qué hacer? 

1. Coloque cuidadosamente el brazo en ángulo recto sobre el pecho de la 

víctima, con la palma de la mano mirando hacia el pecho y el pulgar hacia arriba. 

2. Aplique un entablillado almohadillado a ambos lados del brazo, o utilice 

periódicos o revistas enrollados, poniéndolos por debajo y a ambos lados del 

brazo. Los entablillados deben llegar desde el codo hasta más allá de la 

muñeca. 

3. Ate el entablillado por encima y debajo de la fractura. 

4. Sujete el brazo con un ancho cabestrillo atado alrededor del cuello. Debe 

hacerse de tal manera que los dedos estén ligeramente por encima (7,5 ó 10 

cm.) del nivel del codo. 
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5. Mientras se le traslada al hospital, el accidentado suele estar más cómodo 

sentado. 

Espalda 

Precaución 

No mueva nunca una víctima cuando sospeche que ha sufrido una lesión de 

espalda sin asistencia médica especializada (a menos, que ésta se halle en peligro 

inmediato a causa de un incendio, explosión o cualquier otra situación que amanece 

su vida). Cualquier movimiento de la cabeza, el cuello o la espalda puede dar lugar a 

una parálisis o incluso a la muerte. 

¿Qué hacer? 

1. Si se tiene que sacar a la víctima del interior de un automóvil, inmovilice la 

espalda y el cuello con una tabla corta y razonablemente ancha situada detrás 

de su cabeza, cuello y espalda. Debe llegarle hasta debajo de las nalgas. 

2. Ate la tabla alrededor de la frente, debajo de los sobacos y alrededor de la 

parte inferior del abdomen, manteniendo esas partes del cuerpo perfectamente 

alineadas unas con otras. 

3. No permita que el cuerpo se le doble o tuerza. Muévala suavemente y poco a 

poco. 

4. Si la víctima no respira, échele la cabeza levemente hacia atrás para 

mantener abiertas las vías respiratorias. Si se encuentra cabeza abajo, consiga 

la ayuda necesaria para darle la vuelta a todas las partes del cuerpo 

exactamente en la misma posición en que se encontró. Reanude la respiración 

en caso necesario. 

5. Llame a una ambulancia o a personal médico auxiliar. 

6. Coloque mantas, toallas u otros tejidos enrollados a ambos lados del cuerpo, 

cabeza y cuello, para impedir que gire o que se mueva de un lado a otro. 
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7. Mantenga a la víctima abrigada. 

Si no hay más remedio que llevarla al hospital sin la ayuda de personal 

médico especializado: 

¿Qué hacer? 

1. Si no está seguro si la lesión es en el cuello o en la espalda, trátela como si se 

tratase de una lesión de cuello. 

2. A una víctima que se ha fracturado la espalda se la debe llevar al hospital 

boca abajo. Si no ha perdido el conocimiento, hágalo en la posición en que la 

encontró; es decir, boca arriba o boca abajo. No se la debe trasladar boca abajo 

si padece lesiones graves en el pecho o la cara. Si ha perdido el conocimiento, 

deberá hacerse el traslado de costado para prevenir que vomite o se atragante. 

Dele la vuelta como una sola unidad, manteniendo con el cuerpo en que se 

encontró. 

3. Colóquele al lado algún apoyo rígido, y a ser posible almohadillado, como una 

puerta, un tablero de mesa, una tabla ancha, etc. 

4. Pase por debajo del soporte o apoyo algo con que atarlo. 

5. Si la víctima respira por sí sola, sostenga la cabeza de forma que no se 

mueva y que mantenga la misma relajación con el cuerpo que cuando se la 

encontró. Los otros socorristas deberán agarrarla de la ropa y deslizarla 

suavemente sobre el apoyo o soporte, así como mover todo el cuerpo al 

unísono. 

6. No la eleve hasta el soporte a menos que haya un mínimo de cuatro 

socorristas, preferentemente seis. 

7. Coloque toallas, mantas u otros materiales enrollados a ambos lados del 

cuerpo, cabeza y cuello de la víctima para impedir que se mueva. Si está boca 

arriba, ponga una almohadilla debajo del hueco de la cintura. 

8. Átele o sujétele con esparadrapo el cuerpo al apoyo o soporte. 
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9. Conduzca con cuidado para evitar que empeoren las lesiones. 

Omoplatos 

¿Qué hacer? 

Con una banda elástica u otro tipo de tejido, aplique un vendaje en forma de 

ocho alrededor de los hombros, espaldas y pecho de la víctima, como se muestra en 

la siguiente ilustración: 

Codo 

Las fracturas de codo provocan muchas veces trastornos circulatorios. Debe 

buscarse asistencia médica inmediata. 

Si el codo está doblado: 

¿Qué hacer? 

1. No intente ponerlo recto. 

2. Colóquele el antebrazo en cabestrillo y áteselo alrededor del cuello, siempre 

que sea posible. 

3. Si puede, ate el antebrazo dañado al cuerpo de la víctima colocando una 

toalla, trozo de tela, etc., alrededor del antebrazo, el cabestrillo y el pecho, y 

atándolo por debajo de su otro brazo. Si no dispone de ellos, puede usar una 

almohada centrada en el codo y atada. 

Si el codo esta recto: 

¿Qué hacer? 

1. No intente doblar el codo para aplicar un cabestrillo. 

2. Coloque una almohadilla en el sobaco de la víctima. 
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3. Aplique entablillados almohadillados a lo largo de uno o de ambos lados de 

todo el brazo. Si no dispone de ellos, puede usar una almohada centrada en el 

codo y atada. 

 

 

 

 

 

 

Mano 

¿Qué hacer? 

1. Coloque un entablillado almohadillado debajo del brazo y la mano. 

2. Átelo. 

3. Colóquele el brazo y el codo en ángulo recto sobre el pecho. 

4. Ponga el brazo en cabestrillo y átelo alrededor del cuello de la víctima. 

Rotula 

¿Qué hacer? 

1. Si es necesario, tire suavemente de la pierna lesionada. 

2. Coloque debajo de ella un tablero almohadillado de al menos 10 cm. De 

ancho. Debe ser lo suficientemente largo como para llegar desde el talón hasta 

las nalgas. 

3. Coloque una almohadilla extra debajo del tobillo y la rodilla. 
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4. Ate el entablillado sobre el tobillo, justo debajo y encima de la rodilla y sobre 

el muslo. 

No lo ate sobre la rótula. 

Muslo 

Si no dispone de medios para entablillarlo: 

¿Qué hacer? 

1. Si es necesario, tire suave y lentamente de la rodilla de la pierna lesionada. 

2. Colóquele entre las piernas una almohadilla, que puede consistir en una 

manta plegada. 

3. Ate la pierna lesionada o la ilesa. Deberá hacerse en diversos puntos, 

incluyendo los tobillos por encima y por debajo de la rodilla y alrededor del 

muslo. 

No las ate directamente sobre la herida. 

Si dispone de medios para entablillar el muslo: 

¿Qué hacer? 

1. Si es necesario, tire suave y lentamente de la rodilla de la pierna. 

2. Prepare siete vendajes largos, tiras de tela, etc. Utilice un palo o pequeño 

tablero para ir tirando de cada uno de ellos por debajo de algún hueco, tal como 

el tobillo, la rodilla o la cintura, y deslícelos luego hasta su sitio (tobillo por 

encima y por debajo de la rodilla, muslo, pelvis, cintura, y justo por debajo el 

sobaco). 

3. Coloque dos entablillados bien almohadillados en su sitio. El exterior debe ser 

lo suficientemente largo como para llegar desde el sobaco hasta el talón. El 

interior debe llegar desde las ingles hasta debajo del tobillo. 
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4. Ate los entablillados haciendo nudos sobre el exterior. 

Pierna 

Si no dispone de medios para entablillarla: 

¿Qué hacer? 

1. Si es necesario, tire suave y lentamente de la pierna dañada. 

2. Póngale entre las piernas una almohadilla, que puede consistir en una manta 

plegada. 

3. Ate las piernas juntas. 

Si dispone de medios para entablillarla: 

1. Coloque un entablillado bien almohadillado a ambos lados de la pierna lesionada. 

Se puede usar un tercero debajo de la pierna. Los entablillados deben llegar desde 

más arriba de la rodilla hasta más debajo de talón. 

2. Ate los entablillados juntos en tres o cuatro puntos. 

No los ate directamente sobre la fractura. 

Entablillado a base de almohada: 

¿Qué hacer? 

1. Levante suavemente la pierna lesionada y deslice la almohada debajo de ella. 

2. Ponga los bordes de la almohada encima de la pierna. Sujétela con imperdibles o 

átela alrededor de la pierna en tres o cuatro puntos. Para mayor sujeción, coloque 

algún objeto rígido, como un palo o una tabla a cada lado de la almohada, y sujételo 

atándolo por encima y por debajo del punto de fractura. 
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Cuello 

Precaución 

No mueva nunca sin asistencia médica a una persona que sospeche que ha sufrido 

una lesión de cuello (a menos, que su vida corra peligro inmediato debido a un 

incendio, explosión, etc.). Cualquier movimiento de la cabeza hacia delante, hacia 

atrás, o hacia los lados, puede provocar la parálisis, e incluso la muerte. 

¿Qué hacer? 

1. Si debido a algún peligro inmediato para su vida, no hay más remedio que mover 

a la víctima, inmovilícele el cuello con una toalla o periódico enrollado de unos 10 

cm. de ancho debidamente sujeto o atado. (No permita que los nudos le dificulten la 

respiración). Si se le está sacando de un automóvil, coloque una tabla 

razonablemente corta y ancha detrás de su cabeza y espalda. Átela al cuerpo de la 

víctima alrededor de la frente y por debajo de los sobacos. Muévala siempre 

lentamente y con mucho cuidado. 

No permita que el cuerpo se le doble o retuerza. 

2. Si la víctima no está respirando o tiene grandes dificultades para hacerlo, échele 

la cabeza levemente hacia atrás para mantener abiertas las vías respiratorias. En 

caso necesario, reanude la función respiratoria mediante la reanimación boca a 

boca. 

3. Llame inmediatamente a una ambulancia o a personal médico auxiliar. 

4. Para impedir que se mueva el cuello y la cabeza, coloque alrededor de éstos y de 

los hombros de la víctima toallas, manta, telas plegadas, bolsas de arena…. Para 

mayor sujeción, ponga ladrillos, piedras, etc., alrededor de las toallas o mantas. 

5. Manténgala abrigada. 

Si no hay más remedio que trasladar al accidentado al hospital sin asistencia médica 

adecuada: 
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¿Qué hacer? 

1. La víctima deberá ser llevada siempre boca arriba; a menos que haya peligro de 

que vomite, en cuyo caso deberá ponerse de costado todo el cuerpo, procurando 

que la cabeza mantenga la misma relación con el cuerpo que cuando fue 

encontrada. 

2. Colóquele al lado algún apoyo o soporte rígido, tal como una puerta, un tablero de 

mes, etc. Pase por debajo de él cuerdas o algo con que atar. 

3. Si la víctima respira por sí sola, deje la cabeza en la misma relación con el cuerpo 

que cuando se la encontró. Los otros socorristas deberán agarrarla por las ropas y 

deslizarla cuidadosamente sobre el apoyo o soporte. Se moverá todo el cuerpo al 

unísono. 

4. No la eleve hasta el apoyo o soporte a menos que haya cuatro socorristas, 

preferentemente seis. 

5. Colóquele toallas, mantas, ropas plegadas, etc., alrededor de la cabeza y el cuello 

para impedir que se muevan. 

6. Átele el cuerpo al apoyo o soporte. 

7. Conduzca cuidadosamente para evitar un agravamiento de las lesiones. 

Pelvis 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga a la víctima acostada boca arriba. 

2. Las piernas pueden estar rectas o dobladas por las rodillas. (Elija la posición que 

resulte más cómoda para ella.) 

3. Tanto si están rectas como dobladas, átele las piernas juntas a la altura de los 

tobillos y las rodillas. 
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4. Si es preciso trasladar al hospital sin la ayuda de personal médico entrenado, 

colóquela sobre algún apoyo o soporte rígido, como un tablero de mesa, una puerta, 

una tabla, etc. 

Hombros 

¿Qué hacer? 

1. Coloque el antebrazo lesionado del accidentado en ángulo recto en relación al 

pecho. 

2. Aplíquele un cabestrillo y áteselo alrededor del cuello. 

3. Átele el brazo al cuerpo colocando una toalla, trozo de tela, etc., alrededor del 

antebrazo y el pecho y atándolo por debajo del brazo opuesto. 

4. Mientras es transportado al hospital, el accidentado suele estar más cómodo 

sentado. 

Cráneo 

¿Qué hacer? 

1. Mantenga a la víctima acostada y en silencio. 

2. Si tiene el rostro enrojecido y no existen señales de haber sufrido lesiones de 

cuello o la espalda (con una lesión grave en el cuello o la espalda la víctima puede 

no ser capaz de mover los brazos, las manos, los dedos y/o las piernas, los pies, los 

dedos de los pies; también puede experimentar cosquilleo, entumecimiento o dolor 

en el cuello o la espalda), proceda a levantarle ligeramente la cabeza y los hombros 

con ayuda de una almohada o toalla. 

3. Si tiene el rostro pálido, manténgale la cabeza al mismo nivel que el resto del 

cuerpo. 

4. Si no existen señales de haber sufrido lesiones de cuello o espalda, gírele la 

cabeza a un lado para permitir la salida de las secreciones. 
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5. Controle cualquier posible hemorragia del cuero cabelludo aplicando una presión 

directa. 

6. Mantenga a la víctima abrigada. 

7. No le administre nada por vía oral. 

8. Busque asistencia médica lo antes posible. 

9. Si no consigue una ambulancia, trasládela al hospital acostada. Coloque 

almohadillas u otros objetos apropiados a ambos lados de la cabeza, para impedir 

que se mueva. 

LUXACIONES 

Una luxación es una dislocación o zafadura de una articulación (coyuntural), en la 

que las superficies articulares de los huesos se encuentran fuera de su lugar. 

Causas 

Una luxación se puede producir por golpes, caídas o movimientos bruscos. 

Síntomas 

Dolor intenso, hinchazón y deformidad de la articulación. A veces se nota extremidad 

del hueso fuera de su lugar y hay imposibilidad para efectuar movimientos. 

¿Qué hacer? 

1. Aplique frio en la zona lesionada, con trapos mojados o, en un caso ideal, con 

bolsas de hielo para disminuir la hinchazón. 

2. Inmovilice la región luxada o véndela en la forma más adecuada. 
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3. Acuda al médico. 

ESGUINCES 

Al torcer de una manera brusca y exagerada una articulación se desgarran los 

ligamentos que la unen, lo que ocasiona hinchazón, dificultad en los movimientos 

y moretón; además, se puede producir fractura. 

¿Qué hacer? 

1. Aplique frio en la región afectada. 

2. Si lo considera necesario, haga un vendaje de la zona lesionada. 

3. Consulte al médico. 

LESIONES 

Lesiones de Cabeza 

Como en todos los casos de lesiones graves, deberá mantener abiertas las vías 

respiratorias y, en caso necesario, reanudar la respiración. 

Precaución 

Todas las lesiones de cabeza deben tomarse en serio, pues pueden dar lugar a 

daños irreparables en el cerebro o en la médula espinal. A menos que el personal 

médico especializado diga lo contrario, se debe dar por sentado que cualquier 
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persona a la que se encuentre inconsciente ha sufrido una lesión de cabeza. La 

mayoría de ellas se deben a caídas, golpes, colisiones o a frenazos súbitos en los 

accidentes de coche. 

Síntomas 

Algunos síntomas pueden no presentarse de inmediato, pero se debe buscar los 

siguientes: 

1. Un corte, magulladura, chichón o depresión en el cuero cabelludo. 

2. Posible pérdida de conocimiento o estado de confusión y atontamiento. 

3. Hemorragia de nariz, boca u oídos. 

4. Liquido transparente o sanguinolento que sale de la nariz o los oídos. 

5. Cara pálida o enrojecida. 

6. Dolor de cabeza. 

7. Vómitos. 

8. Convulsiones. 

9. Distinto tamaño de las pupilas de los ojos. 

10. Dificultades para hablar. 

11. Inquietud y (posiblemente) un comportamiento confuso o fuera de lo normal. 

12. Cambio de pulso. 

13. Pueden darse todos o sólo algunos de estos síntomas. 
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¿Qué hacer? 

1. Mantenga abiertas las vías respiratorias. Tenga cuidado, pues es posible que 

haya una fractura de cuello. En caso necesario, reanude la respiración mediante la 

reanimación boca a boca. 

2. No mueva a la víctima más de lo absolutamente necesario y, en ese caso, hágalo 

con cuidado. 

3. Siempre que sea posible, manténgala echada. 

4. Si el rostro del accidentado aparece enrojecido y no existen evidencias de 

lesiones de cuello o espalda (con una lesión de cuello o espalda la víctima es 

incapaz de mover los brazos, manos y dedos y/o las piernas, pies y dedos de los 

pies, y experimentará dolor en el cuello o la espalda), elévele ligeramente la cabeza 

los hombros con ayuda de una almohada o manta, enrollada, pero asegúrese de que 

la respiración no se vea dificultada. 

5. Si tiene la cara pálida, manténgale la cabeza al mismo nivel que el resto del 

cuerpo. 

6. Si no existen evidencias de que se ha producido una lesión de cuello o espalda, 

gire la cabeza de la víctima a un lado para permitirle expulsar las secreciones. 

7. Controle cualquier hemorragia intensa. Aplique suavemente compresas sobre el 

área afectada y sujételas por medio de un vendaje. 

8. No le dé a la víctima nada por vía oral. 

9. Busque asistencia médica inmediata, preferentemente en el servicio de urgencias 

del hospital más próximo. Si hay que trasladar al accidentado al hospital sin la ayuda 

del personal médico especializado, hágalo manteniéndola echada y con almohadillas 

u otros materiales adecuados a ambos lados de la cabeza, para impedir que se 

mueva de un lado para otro. 
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NOTA: 

En todos los casos de lesiones cabeza se deberá buscar asistencia médica 

inmediata, sobre todo si la víctima estuvo o esta inconsciente. No obstante si perdió 

el conocimiento en el momento de la lesión y no busco asistencia médica inmediata, 

se deberá vigilar atentamente durante varios días en búsqueda de síntomas 

atrasados de daños al cerebro. Si hiciese aparición cualquiera de ellos, 

especialmente pérdida de conocimiento, cambio de pulso, dificultades respiratorias, 

convulsiones, vómitos pupilas de los ojos de distinto tamaño, mal aspecto, etc., se 

deberá buscar asistencia médica inmediata. 

Lesiones de Ojos 

Quemaduras Químicas 

Los líquidos desatadores, blanqueadores o detergentes algunas de las sustancias 

químicas que pueden quemar los ojos. 

Las quemaduras químicas de los ojos son muy graves y pueden llevar incluso a la 

ceguera si no se adoptan medidas inmediatas. Es esencial eliminar el agente 

químico cuanto antes, pues el daño puede producirse en el plazo de unos cinco 

minutos. 

 

 

 

 

¿Qué hacer? 

1. Antes de llamar al médico, enjuague el ojo con grandes cantidades de agua fría 

durante unos diez minutos para eliminar completamente la sustancia atacante. Si no 

dispone de agua, emplee leche. Sostenga la cabeza de la víctima debajo de un grifo, 

con los párpados bien abiertos, y deje el agua correr desde el rabillo interior (el más 
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próximo a la nariz) hasta el exterior, de forma que el agua recorra el ojo afectado 

entero y que la sustancia química no penetre en el otro. Asegúrese de levantar y 

separar los parpados para que el agua llegue a todas las partes del ojo. 

2. Otro método consiste en sumergir la parte superior de la cara de la víctima en un 

recipiente o fregadero lleno de agua, y que mueva los parpados arriba y abajo, con 

los ojos dentro de la misma. 

3. Si la victima está echada, vierta grandes cantidades de agua de un recipiente 

desde el rabillo interno del ojo hasta el externo, manteniendo los parpados abiertos. 

Hágalo una y otra vez, hasta que el ojo quede bien limpio. 

4. Cubra el ojo u ojos afectados con una gasa estéril o un pañuelo limpio, y sujételo 

mediante un vendaje. Los párpados deberán estar cerrados. 

5. No permita que la víctima se frote los ojos. 

6. Busque asistencia médica inmediata, preferentemente de un especialista en ojos 

(u oftalmólogo), o diríjase al servicio de urgencias del hospital más próximo. 

Lesiones por golpes 

(Ojos morados) 

Cualquier lesión derivada por un golpe directo sobre el ojo, como el de una pelota, 

un puño, etc., necesita ser reconocida por un oftalmólogo aunque no parezca grave, 

pues puede haber hemorragia interna del ojo. 

Tratamiento inmediato 

1. Aplique compresas frías sobre el ojo lesionado. 

2. Siempre que sea posible, mantenga a la víctima acostada y con los ojos cerrados. 

3. Busque asistencia médica. 
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LESIONES MENORES 

Ampollas 

Las ampollas suelen deberse al roce de prendas de vestir o de los zapatos, o de 

algún objeto que se halle en contacto directo con la piel. 

¿Qué hacer? 

1. Si la ampolla es pequeña, no ha reventado y están seguros de que la irritación no 

va proseguir, lo mejor es cubrirla con una gasa esterilizada que se sujetará con un 

vendaje. El líquido de la ampolla se verá antes o después reabsorbido por la piel, 

que se curará por sí sola. 

2. Si la ampolla revienta accidentalmente dejando al descubierto la piel desnuda, 

lave suavemente el área con agua y jabón y cúbrala con una gasa esterilizada. Con 

el tiempo, la piel recuperará sus capas externas. 

3. No haga reventar una ampolla provocada por una quemadura. 

4. Si la ampolla es grande y tiene probabilidades de reventar o romperse debido a la 

actividad cotidiana, deberá buscar asistencia médica lo antes posible. Únicamente 

deberá intentar reventarla usted mismo solo si no le resulta fácil encontrar un 

médico. 

5. Lave suavemente el área afectada con agua y jabón. Esterilice una aguja con 

ayuda de una llama. Pinche el borde inferior de la ampolla con la punta de la aguja. 

Presione suavemente sobre la ampolla para hacer el líquido. Cubra el área con un 

vendaje esterilizado. 

6. Busque siempre señales de infección, tales como enrojecimiento, o la aparición de 

pus o estrías rojas surjan de la herida. Si observa esos síntomas, busque asistencia 

médica lo antes posible. 
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Lesiones de la yema del dedo (Con un martillo, o puerta, etc.) 

Las lesiones de las yemas de los dedos a causa de un martillazo, de una puerta que 

se cierra de repente, etc., son extremadamente dolorosas. Los pequeños vasos 

sanguíneos que se hallan debajo de las uñas pueden romperse, provocando la 

formación de un coágulo de sangre. Pasados unos días, la uña se volverá negra y 

extremadamente sensible debido a la presión del coágulo de sangre. 

¿Qué hacer? 

1. Si el coágulo de sangre está muy debajo de la uña, hará falta un médico para 

extraerlo. 

2. Si se encuentra cerca del extremo del dedo, podrá hacerlo usted mismo. 

3. Esterilice una aguja o alfiler hirviéndolo en agua durante cinco minutos o 

sosteniéndolo sobre una llama hasta que se ponga rojo. 

4. Pinche cuidadosamente el coágulo de sangre, introduciendo la punta de la aguja o 

alfiler por debajo de la uña hasta llegar a él. Es posible que necesite hacerlo varias 

veces. 

5. Cubra la yema del dedo con un vendaje esterilizado. 

6. En caso de que se suelte, no se deberá arrancar la uña. Manténgala en un sitio 

con ayuda de una tirita, para permitir a la nueva ir desplazando a la vieja. 

7. Si la lesión es grave, deberá buscarse asistencia médica para una posible fractura 

de hueso. 

Astillas o espinas 

¿Qué hacer? 

1. Lave las manos y la piel de la víctima alrededor de la astilla con agua y jabón. 

2. Deje una aguja y unas pinzas en agua hirviendo durante cinco minutos o 

sosténgalas sobre una llama para esterilizarlas. 
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3. Si la astilla sobresale de la piel, tire suavemente de ella con ayuda de la pinzas, 

procurando hacerlo en el mismo ángulo en que entró. 

4. Si la astilla no ha penetrado profundamente en la piel y resulta claramente visible, 

afloje suavemente la piel alrededor de ella con la aguja esterilizada y extráigala 

cuidadosamente con las pinzas, procurando hacerlo en el mismo ángulo en que 

entró 

5. Oprima suavemente la herida para permitir que un poco de sangre expulse los 

posibles gérmenes. 

6. Si la astilla o espina se rompe dentro de la piel, o se encuentra muy profunda, 

busque asistencia médica tanto para su extracción como para una posible inyección 

antitetánica. 

7. Una vez extraída la astilla o espina, lave el área afectada con agua y jabón y 

aplique una tirita. 

8. Vigile cualquier señal de infección, tal como enrojecimiento, aparición de pus o 

estrías rojas alrededor de la herida. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL OJO 

Precaución 

No intente extraer nunca una partícula que está pegada al globo ocular. Para esos 

casos, busque asistencia facultativa inmediata. 

Las partículas tales como pestañas sueltas, ceniza o motas de polvo, que estén 

descansando o flotando sobre el globo ocular o dentro del párpado, podrán quitarse, 

teniendo mucho cuidado al hacerlo. 

Síntomas 

1. Dolor. 

2. Quemazón. 

3. Lagrimeo. 

4. Enrojecimiento del ojo. 
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5. Hipersensibilidad de la luz. 

Si el cuerpo extraño está pagado al globo ocular: 

¿Qué hacer? 

1. No deje que la víctima se frote los ojos. 

2. Lávese las manos con agua y jabón antes de reconocerle cuidadosamente los 

ojos. 

3. Si el cuerpo extraño está pegado al globo ocular, no intente extraerlo. 

4. Cubra cuidadosamente ambos ojos (pues cuando uno se mueve, el otro lo hace 

también) con compresas esterilizadas o limpias, que sujetará suavemente mediante 

un vendaje alrededor de la cabeza. Si no dispone de compresas, utilice un pañuelo 

del cuello, una servilleta, un trozo grande de tela o cualquier otro de la cabeza de la 

víctima. 

5. Busque asistencia médica lo antes posible, preferentemente de un oftalmólogo, o 

diríjase al servicio de urgencias del hospital más próximo. 

Durante el traslado, mantenga a la víctima boca arriba. Siempre que sea posible, 

utilice una camilla. 

Si el cuerpo extraño está descansando o flotando sobre el globo o dentro del 

parpado: 

¿Qué hacer? 

1. No permita que la víctima se frote los ojos. 

2. Lávese las manos con agua y jabón antes de reconocerle cuidadosamente los 

ojos. 

3. Tire suavemente del párpado superior hasta colocarlo sobre el inferior, y déjelos 

así durante un momento, pues eso provoca la aparición de lágrimas, que 

contribuirán quizá a expulsar la partícula. 
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4. Si la partícula no desaparece, llene un gotero con agua templada y vaya 

echándola sobre el ojo hasta eliminar el cuerpo extraño. Si no dispone de un gotero, 

sostenga la cabeza debajo de un chorro suave de agua corriente, que arrastre 

consigo la partícula del ojo. 

5. Si sigue sin tener éxito, tire suavemente del párpado inferior. Si se puede ver el 

cuerpo extraño dentro del mismo, sáquelo cuidadosamente con la punta humedecida 

de un pañuelo, trapo limpio. 

6. Si no ve la partícula en el párpado inferior, examine la parte interna del superior y 

tirando de ellas hacia fuera. Durante todo este proceso, la víctima deberá mirar hacia 

abajo. Mientras las sujeta así, coloque un bastoncito o una cerilla detrás del párpado 

y échelo nuevamente hacia atrás por encima de la cerilla o bastoncito. (La víctima 

puede ayudar sosteniéndolo ella misma.) Extraiga cuidadosamente la partícula con 

la punta humedecida de un pañuelo o trapo limpio, etc. 

7. Si, a pesar de todo, no sale la partícula, suba suavemente el ojo con una 

compresa esterilizada o limpia. 

8. Busque asistencia médica lo antes posible. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN OÍDOS 

Nunca use un alfiler, alambre, palillo o pasador para intentar sacar algún objeto de 

un oído; debe dejarse que lo extraiga una persona experta. 

¿Qué hacer? 

1. Un insecto que penetre en el oído puede extraerse al introducir una gota de aceite 

o de agua. El insecto pugnará por salir en cuanto apriete la humedad. Del mismo 

modo podrán extraerse muchos otros objetos; sin embargo, si se trata de un cuerpo 

extraño que se pueda hinchar si se humedece (como el caso de un fréjol), no se 

debe, por la razón mencionada, aplicar agua en la cavidad. Este caso es frecuente 

en niños. 

2. Tampoco hay que usar palillos ni la uña del dedo meñique para tratar de limpiar el 

conducto auditivo. En medio vaso de agua tibia, ponga dos cucharaditas de 
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carbonato, revuelva, deposite dos o tres gotas en el conducto auditivo e incline la 

cabeza del paciente. Procure que la persona permanezca unos cinco minutos en esa 

posición y luego limpie cuidadosamente el oído; para ello introduzca un hisopo o la 

punta retorcida y húmeda de un pañuelo o gasa limpios y efectúe movimientos de 

tirabuzón o espiral, sin excederse en la introducción. Si es necesario, repita toda la 

operación. 

3. Si resultan inútiles, consulte al médico. 

Al introducir palillos u objetos similares en los oídos, se puede provocar la ruptura de 

la membrana timpánica, con el consiguiente daño, que en muchas ocasiones puede 

llegar a ser irreversible y causar dolores extraordinarios. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN NARIZ 

Nunca trate de explorar la nariz con los dedos u otros objetos, pues sólo logrará que 

el cuerpo extraño se impacte aún más. 

¿Qué hacer? 

1. Suénese la nariz suavemente, tapando el lado sano y los oídos para procurar que 

salga el objeto extraño. 

2. Si no da resultado, aguarde hasta recibir atención médica. 

Los objetos que penetran en la nariz suelen no representar graves daños. 

ATRAGANTAMIENTO 

Es la obstrucción de las vías respiratorias altas por un objeto extraño. 

Síntomas 

1. Respiración ruidosa o entrecortada. 

2. La víctima se echa la mano a la garganta. 

3. Incapacidad de hablar. 
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4. Dificultades para respirar. Tos. La respiración puede incluso interrumpirse. 

5. La piel se vuelve pálida, de color blanco, gris o azulado. 

6. Pánico en la expresión y en los movimientos. 

7. La víctima puede llegar a perder el conocimiento. 

Si la víctima no ha perdido el conocimiento: 

¿Qué hacer? 

1. Si la víctima puede hablar, toser, o respirar, no interfiera sus intentos por expulsar 

tosiendo el objeto parcial o totalmente tragado. 

2. Si no puede respirar y se encuentra de pie o sentada, colóquese detrás de ella y 

ligeramente a un lado y sujétele el pecho con una mano. Con la palma de la otra, 

dele cuatro golpes rápidos y fuertes en la espalda entre los omoplatos. 

3. Si la víctima está acostada, arrodíllese a su lado y gírele hasta ponerla de 

costado; mirando hacia usted. Apoye el pecho de ésta contra sus rodillas, para 

sostenerla mejor. Con la palma de la mano, dele cuatro golpes rápidos y fuertes en 

la espalda, entre los omoplatos. 

4. Si los procedimientos anteriormente expuestos no bastan para expulsar el objeto 

extraño, colóquese detrás de la víctima con los brazos alrededor de su cintura. 

Apoye el puño con el pulgar sobre el estómago de ésta, ligeramente por encima del 

ombligo y debajo de las costillas y el esternón. 

Sujete el puño con la otra mano y aplique cuatro impulsos ascendentes rápidos y 

vigorosos. Esta maniobra aumenta la presión ejercida sobre el abdomen, que 

empuja al diafragma. Este incremente a su vez la presión del aire en los pulmones, 

contribuyendo así a la expulsión del objeto extraño. No apriete con los brazos, 

limítese a utilizar los puños. 

5. Si la víctima está acostada, póngala boca arriba. Arrodíllese a su lado y coloque la 

palma de una mano sobre su estómago, ligeramente por encima del ombligo y 
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debajo de las costillas. Mantenga los codos rectos. Ponga la mano libre encima de la 

otra, para hacer más fuerza. Aplique cuatro impulsos rápidos y vigorosos hacia abajo 

y adelante, siempre en dirección a la cabeza, destinados a expulsar el objeto 

extraño. 

Si la víctima está inconsciente o pierde el conocimiento: 

¿Qué hacer? 

1. Colóquela boca arriba sobre una superficie rígida. 

2. Ábrale las vías respiratorias echándole la cabeza hacia atrás. Intente que vuelva a 

respirar aplicándole la respiración boca a boca. 

3. Si sigue sin obtener resultados, póngala de costado y dele cuatro golpes rápidos y 

vigorosos en la espalda, entre los omoplatos. 

4. Si continúa sin conseguir nada, colóquela boca arriba y aplíquele cuatro impulsos 

abdominales en sentido ascendente lo más rápidos y vigorosos que pueda. 

5. Si fracasan todos estos métodos, utilice una mano para agarrarla la mandíbula 

inferior y la lengua, y levántela para separar la lengua del paladar. Métale el dedo 

índice de la otra mano dentro de la boca, a lo largo de la mejilla. Deslice los dedos 

por la garganta hasta la base de la lengua. 

Intente sacar con ellos el objeto extraño. Si no lo consigue, pruebe a lo largo de la 

otra mejilla. Tenga cuidado de no empujarlo todavía más abajo. 

No intente extraerle con ningún tipo de instrumento o pinzas. 

6. Repita todos los pasos anteriormente expuestos hasta que el objeto salga o llegue 

un médico. ¡No sé dé nunca por vencido! 

Si la víctima es un bebé o un niño pequeño: 

¿Qué hacer? 

1. Colóquelo sobre el brazo o regazo, con la cabeza baja y boca abajo. 
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2. Con la palma de la mano, dele cuatro golpes rápidos en la espalda, entre los 

omoplatos. Los golpes deberán ser más suaves en caso de tratarse de un adulto. 

3. Si no tiene éxito, ponga al niño boca arriba y aplíquele cuatro rápidos impulsos 

abdominales. Deberán ser más suaves que para un adulto. 

Si la víctima es muy obesa o está embarazada: 

¿Qué hacer? 

1. Aplíquele cuatro golpes rápidos sobre la espalda. 

2. Coloque el puño y la otra mano sobre la parte media del esternón (no sobre las 

costillas) y aplique cuatro impulsos rápidos y vigorosos. No le apriete con los brazos. 

Emplee sólo los puños. 

Si está solo y se atraganta: 

¿Qué hacer? 

1. Coloque el puño y la otra mano sobre el estómago ligeramente por encima del 

ombligo y debajo de las costillas. Aplíquele cuatro impulsos abdominales rápidos y 

vigorosos en sentido ascendente. 

2. También le puede servir de ayuda presionar fuertemente el estómago contra una 

silla, mesa, lavabo, barandilla, etc. 

INTOXICACIÓN 

En caso de intoxicación, lo primordial es averiguar qué sustancia ha ingerido y en 

qué cantidad. Existen intoxicaciones por ingestión de venenos y productos químicos 

corrosivos, por alimentos en mal estado, por contaminación bacteriana del agua, por 

consumo de determinadas setas, por inhalación de gases, por medicamentos o 

drogas y por absorción de venenos orgánicos e inorgánicos a través de la piel. 
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Intoxicaciones en la infancia 

Las intoxicaciones infantiles merecen un apartado propio, pues suponen una de las 

consultas más frecuentes en los servicios de urgencias. Afortunadamente, la 

mayoría no suele tener graves consecuencias. 

 El periodo de tiempo comprendido entre el primer y cuarto año de edad, así 

como en la adolescencia, son las etapas en las que se producen más 

intoxicaciones infantiles. En este último caso, hay que destacar siempre una 

posible motivación de carácter suicida. 

 Los agentes tóxicos más comunes son los productos de limpieza y los 

fármacos. 

 Un 85 % de las intoxicaciones infantiles se producen por vía digestiva. 

Síntomas generales 

1. Alteraciones digestivas (vómitos, diarrea, dolores abdominales…). 

2. Trastornos respiratorios o renales. 

3. Trastornos metabólicos (deshidratación, acidosis…). 

4. Trastornos nerviosos (convulsiones, parálisis, coma…). 
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5. Trastornos de la visión (pérdida de vista, percepción coloreada, alucinaciones 

visuales…). 

6. Quemaduras, manchas (amarillas, grises o blancas) y ampollas en el caso de 

corrosivos. 

Diagnóstico de la intoxicación 

1. Hay que prestar atención a la coloración y al aspecto de la piel, así como a la 

posible existencia de congestión o erupciones cutáneas. 

2. Las pupilas pueden mostrar una dilatación anormal (midriasis) en casos de 

intoxicación por setas o cocaína, botulismo y otros tóxicos; o bien una contracción 

permanente (miosis), como en el caso de los opiáceos. 

3. La coloración de los vómitos y su olor, así como el olor del aliento, son otras 

pistas sobre la fuente de intoxicación. 

4. Igualmente, pueden presentarse alteraciones de color en la orina y las 

deposiciones. 

5. La presencia de estrías blancas o azules en las uñas, por ejemplo, es también un 

signo que revela un envenenamiento por arsénico o ácido oxálico. 

VÓMITO 

En general se ha de provocar el vómito, pero existen ciertos casos en los que no se 

debe hacer: 

1. Cuando hay una disminución del estado de conciencia (riesgo de bronco 

aspiración). 

2. Cuando el paciente ha ingerido derivados del petróleo. 

3. Cuando la intoxicación es por cianuro. 

4. Cuando el paciente ha ingerido cáusticos (ácidos o bases), ya que el vómito 

incrementará de forma considerable las lesiones ya causadas a las mucosas. 
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En estos casos es útil dar de beber agua albuminosa (agua con clara de huevo), 

pues protege las paredes del estómago. La leche también puede ayudar. NO dar 

ácidos para contrarrestar bases o bases para contrarrestar ácidos. La producción de 

calor asociada a la reacción química incrementará la causticación previa. 

Recomendaciones 

1. Si la victima esta inconsciente, no le provoque el vómito. 

2. No induzca el vómito si la sustancia ingerida es corrosiva o derivada del petróleo 

(removedor, gasolina, querosene, ceras, thiñer, amoniaco soda caustica, etc.).Estos 

productos causan quemaduras cuando se vomitan o se liberan gases tóxicos hacia 

los pulmones. 

3. Si es posible, identifique el tipo de veneno ingerido y la cantidad. 

4. Si la víctima está consciente y el agente tóxico es alguna medicina, planta, comida 

alterada, alcohol toxico, licores, cosméticos, tinta, fósforos, naftalina, veneno para 

ratas o agua oxigenada, entonces induzca el vómito. 

5. Observación: la inducción del vómito se hace estimulando la garganta con el dedo 

o haciendo tomar un vaso de agua tibia con sal y azúcar. 

6. Si la persona esta inconsciente o tiene convulsiones, no provoque el vómito. 

7. Si es necesario, aplique respiración cardiopulmonar y busque apoyo médico 

inmediato. 

DESMAYO 

Conocido también como lipotomia o desvanecimiento, el desmayo suele ser de 

origen nervioso. Se trata de una perdida pasajera del conocimiento por causa de una 

disminución del suministro de sangre al cerebro; es decir, falta irrigación cerebral. 

Causas 

Algunos desmayos son producidos por factores psíquicos y otros por trastornos 

cardiocirculatorios e incluso, neurológicos. 
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Factores psíquicos 

 Temor 

 Ansiedad 

  Impresiones fuertes, etc. 

Trastornos cardiocirculatorios 

 Calor 

 Permanencia de pie en la misma posición. 

 Cambios de posición corporal 

Trastornos neurológicos 

 Epilepsia: a los ataques les perece un desmayo 

  Isquemia cerebral 

Síntomas 

1. Perdida de la consciencia acompañada de una caída repentina al suelo. 

2. El pulso puede ser lento al principio, aunque se tiende a normalizar pronto, incluso 

a veces se convierte en pulso rápido en la posición de acostado. 

¿Qué hacer? 

1. La recuperación suele ser rápida y espontánea al adoptar la posición de decúbito 

supino con las piernas levantadas. 

2. Aflojar las ropas que opriman. 

3. Procurar situar al paciente en un ambiente puro donde haya aire fresco. 

4. Controlar el pulso. 

5. Si la inconsciencia persiste, hay que tener cuidado, puesto que es probable que la 

persona desmayada vaya a vomitar de un momento a otro. 

6. Se debe trasladar al paciente a un centro médico para su revisión. 
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Recuperación 

La recuperación del paciente que ha perdido el conocimiento requiere mantener la 

postura natural de recuperación, que es la de permanecer estirado en el suelo.  

No debe forzar nunca al desmayado a levantarse, y hay que evitar que, una vez 

consciente, se incorpore con prontitud. Es mejor adoptar la posición de sentado 

durante unos minutos como paso previo a su incorporación. Se debe tener en cuenta 

que, en caso de una nueva lipotomia, la recuperación es más larga y penosa. 

Nota: Ante una eminencia de un desmayo el desvanecimiento puede evitarse si el 

niño se sienta y dobla el cuerpo hacia adelante, manteniendo la cabeza entre las 

rodillas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Como se ha podido investigar, la enseñanza de los primeros auxilios en 

el ámbito escolar es de vital importancia. A través de contenidos 

pertinentes se garantiza una práctica de la Educación Física, además le 

van a proporcionar hábitos de vida saludable y segura para todas las 

personas. 

 

SEGUNDA. A primera vista parece inviable y de escaso interés, pero a medida que 

se investiga sobre el tema, se descubre que muchas Instituciones 

Educativas ya están poniendo en trabajo la importancia de los primeros 

auxilios, además de ser nuestra región, una zona sísmica.    

 

TERCERA. El presente trabajo tuvo gran acogida por todos los estudiantes de  la 

Segunda Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes 

promoción 2016, y con respecto a la encuesta realizada nos dio como 

resultado que los estudiantes de  la Segunda Especialidad en 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes promoción 2016, no 

poseen un manual de primeros auxilios,  mostrando una predisposición 

para ser capacitados en este tema. 

 

CUARTA. Los estudiantes de  la Segunda Especialidad en Psicomotricidad 

Educación Física y Deportes promoción 2016 son conscientes de una 

mejor preparación en primeros auxilios. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda a las autoridades de Segunda Especialidad en 

Psicomotricidad Educación Física y Deportes proporcionar  un manual 

de primeros auxilios a todos los estudiantes de la Segunda 

Especialidad en Psicomotricidad Educación Física y Deportes 

promoción 2016.  

 

SEGUNDA. Se recomienda a todos los estudiantes de la Segunda Especialidad de 

la UNSA promoción 2017 aplicar correctamente el manual de primeros 

auxilios. 

 

TERCERA. Mantener la comunicación permanente con los directivos del Área de 

Salud, para continuar con el proceso de capacitación y dotación 

permanente de insumos y medicamentos para los botiquines de las I..E.. 

donde uno labora 

 

CUARTA. Involucrar mediante alianzas estratégicas a organismos gubernamentales 

y no gubernamentales para el desarrollo de los planes de seguridad a 

desarrollarse anualmente. 

 

QUINTA. Continuar con la capacitación a los estudiantes con el apoyo de talleres 

virtuales y juegos en la web. ya que esta metodología motivó 

significativamente a los alumnos. 
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ANEXO  1 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS EN PRIMEROS AUXILIOS 

El cuestionario es anónimo, a nivel personal y de centro, por ello te rogamos que 

contestes con la mayor sinceridad, pues los datos obtenidos son de relevancia 

para nuestra investigación y conocimiento. Para cumplimentarlo señala [mediante 

una aspa (X) o círculo (O)] las opciones que se plantean en cada pregunta, teniendo 

en cuenta que, excepto cuando se indique, sólo deberás marcar una respuesta. 

Cuando sea necesario, escribe sobre las líneas con letra clara. 

 

Sexo: □ Femenino □ Masculino 

 

Edad: ________ años 

 

Años Docencia:  _____  

 

Centro:  ____________  

 

1.- ¿Indique que  título posee actualmente usted? 
         
 
 
 
 
 
 

2.- ¿Cuantos años trabaja dentro de la Institución Educativa? 
 

De  0 a 1 año (  ) 

De 1 a 3 años (  ) 

De 3 a 5 años (  ) 

Más de 5 años (  ) 

                  
3.-¿Ha realizado Ud. Cursos sobre primeros auxilios? 
 

Si (  ) 

No (  ) 

 
4.- ¿En  el área donde usted trabaja posee un manual sobre primeros auxilios?  

Bachiller (  ) 

Licenciado                      (  ) 

Magister (  ) 

Segunda especialidad (  ) 

Si (  ) 
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5.- ¿Cómo actúa Ud. frente a una emergencia dentro de su institución? Con: 
 

Calma (  ) 

Nerviosismo (  ) 

Alterado (  ) 

Desesperación (  ) 

              
6.- ¿Qué haría Ud. frente a una emergencia suscitada a sus estudiantes?    
 

Auxiliar de inmediato     (  ) 

Pedir ayuda     (  ) 

Evaluar la lesión     (  ) 

Nada     (  ) 

 
7.- ¿Si Ud. Posee en su área de trabajo un botiquín de primeros auxilios. 
¿Cómo lo califica?  
 

Excelente (  ) 
Bueno (  ) 
Regular (  ) 
Malo (  ) 
No posee (  ) 

 
8.- ¿Qué medidas de precaución (accidente), toma al impartir su clase? 

Adecuar el espacio (  ) 
Manejar implementos con precaución (  ) 
Trabajar con responsabilidad (  ) 
Todas las anteriores (  ) 

 
9. ¿Estaría Ud. Interesado en que se le capacite sobre primeros auxilios? 
 

Si (  ) 

No (  ) 

10.- ¿Esta Ud. De acuerdo, en que sería de gran ayuda para los estudiantes un 
manual sobre primeros auxilios? 
 

Si (  ) 

No (  ) 

 
11. Las ventilaciones en la resucitación Cardio-pulmonar básica (RCP) se 
realizarán: 

De forma lenta y continuada (  ) 

No (  ) 
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Dándose dos ventilaciones lentas de dos segundos 
cada una 

(  ) 

De forma rápida y fuerte (  ) 

De tal manera que expanda el tórax del niño de 
manera similar a lo normal 

(  ) 

 
12. Ante una herida que sangra en exceso, la primera actuación a seguir será: 

Elevar el miembro afectado (  ) 

Realizar compresión directa sobre la herida (  ) 

Realizar un torniquete (  ) 

Realizar compresión directa sobre la arteria 
correspondiente a la zona de sangrado 

(  ) 

 
13. ¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

Inmovilizar la articulación afectada y aplicar frío (  ) 

Intentar reducirla colocando la articulación en su sitio (  ) 

Aplicar calor e inmovilizar la articulación. (  ) 

Elevar el miembro afectado (  ) 

 
14. ¿Qué harías ante una herida profunda?: 
 

Limpiar la herida, cubrirla con gasas limpias y retirar los 
cuerpos extraños que hayan incrustados 

(  ) 

Limpiar y desinfectar con algodón y antiséptico, taparla 
para que no se infecte con gasas limpias 

(  ) 

Disminuir la hemorragia con compresión, limpiar la 
herida y taparla con gasas limpias 

(  ) 

Comprobar el pulso y la respiración (  ) 

 
15. Ante una insolación: 

Se colocará a la víctima en posición de seguridad y se 
cubrirá con una sábana mojada o equivalente 

(  ) 

Se colocará al paciente en un lugar sombreado y se le 
dará agua fría o bebida isotópica comercial 

(  ) 

Se colocará a la víctima en posición de seguridad y se le 
mojarán las articulaciones con un paño húmero. 

(  ) 

Buscaremos cuidado médico de inmediato (  ) 

 
16. La actuación correcta ante un esguince es: 

Reposo e inmovilización (  ) 

Reposo, aplicación de frío local, y estiramientos 
musculares del movimiento contrario al causado en la 
lesión 

(  ) 

Frío, elevación del miembro y estiramientos musculares 
hacia el mismo movimiento donde se causó la lesión 

(  ) 

Reposo, inmovilización, frió y elevación del miembro (  ) 
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17. Ante un agotamiento por calor se realizará 
 

Buscar cuidado médico de inmediato (  ) 

Se elevarán las piernas de la victima de 20 a 30 centímetros, 
y se le dará agua fría o bebida isotónica comercial 

(  ) 

Se colocará a la víctima en posición de seguridad y se 
cubrirá con una sábana mojada o equivalente 

(  ) 

Se hidratará a la persona y se continuará con la actividad (  ) 

 
 
18. Si una persona permanece en el suelo tras una caída repentina, ¿Qué 
debemos hacer, si no responde a los estímulos pero respira bien?: 

Intentar levantarlo o sentarlo para ver si responde a los 
estímulos 

(  ) 

Ponerlo boca arriba para que respire mejor elevarle las 
piernas 

(  ) 

Ponerlo en posición lateral de seguridad y llamar a la 
ambulancia y comprobar que sigue respirando 

(  ) 

Realizarle el masaje cardiaco (  ) 

 
 
19. ¿Qué deberíamos hacer ante una contusión leve?: 

Reposo de la articulación, elevándola cubrirla con un 
vendaje y enfriar la zona 

(  ) 

Reposo de la articulación e inmovilización (  ) 

Aplicar calor para disminuir el dolor e inmovilizarla con 
un vendaje 

(  ) 

Masajear la zona afectaba y aplicarle calor local (  ) 
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