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PRESENTACIÓN 
 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 

 
Ponemos a consideración de vuestro criterio la presente tesis titulada: NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN PROBLEMAS 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS, EN DOCENTES DE LOS CURSOS 

VACACIONALES OFERTADOS POR LA REGIÓN POLICIAL CUSCO, 

DISTRITO WANCHAQ, CUSCO, 2016; con la cual pretendemos obtener el Título 

Profesional de Segunda Especialidad, con mención en Psicomotricidad, Educación 

Física y Deportes. 

 

El presente trabajo de tesis se conforma de tres capítulos, cuyo contenido se detalla a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se desarrolla el Marco Teórico, cuyo contenido son los 

antecedentes del estudio, base teórica y definición de términos. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el Problema, cuyo contenido es el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, planteamiento o formulación de la Hipótesis, 

variables, detalle del método empleado en la investigación, tipo y diseño de estudio,



descripción del área de estudio, población y muestra, instrumentos utilizados para la 

recolección de datos, tabulación de los datos obtenidos y elaboración de cuadros 

estadísticos y comprobación de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la Propuesta de solución, que contiene  propuesta y 

reporte de actividades. 

 

Finalmente se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Las lesiones musculares y esqueléticas son las que se producen con mayor 

frecuencia cuando se desarrollan actividades deportivas, cuya atención inmediata de 

estas lesiones demanda contar con los conocimientos apropiados para tratarlas en el 

acto, la atención inadecuada e inoportuna podrían afectar la integridad del paciente 

en el mediano y largo plazo. 

 

Los primeros auxilios se pueden definir como las medidas y cuidados que se 

ponen en práctica en forma inmediata, efectiva y provisional. Su conocimiento es 

importante en todas las personas, más aún si se trata de personas que se desempeñan 

como profesores o instructores a cargos de niños y adolescentes   que practican 

disciplinas deportivas en los cursos vacacionales ofertados por la Región Policial 

Cusco. 

 

Esta investigación tiene el objetivo de: Identificar el Nivel de conocimientos 

sobre  primeros  auxilios  en  problemas  músculo  esqueléticos,  en  docentes  de  los 

cursos vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco, del distrito de Wanchaq, 

del departamento del Cusco.



Para finalmente identificar necesidades de capacitación, en el personal 

asignado como instructores de niños y adolescentes inscritos en las disciplinas como; 

futbol, vóley, natación, Karate y marinera. 

 

La consecución de los objetivos de este trabajo se enmarca en la ejecución de 

una investigación de tres capítulos. Los cuales se desarrollan a lo largo de este 

informe.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.        ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
1.1.      A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 
Moreleda, L., en el estudio: Nivel de conocimientos en primeros auxilios de los 

maestros de colegios públicos de educación infantil y primaria de Toledo. 2013. 

 

Con el objetivo de: determinar los conocimientos en primeros auxilios de los 

maestros de Educación Infantil y Primaria de los colegios públicos de la ciudad de 

Toledo. La muestra del estudio estuvo compuesta por 186 maestros pertenecientes a 

los distintos centros. La recogida de datos se llevó a cabo a través del cuestionario 

tipo ad hoc de Abraldes y Ortín validado al español. Analizadas las respuestas se 

recodificó la información en cuatro bloques de conocimiento: 1) RCP Básica, 2) 

Traumatismos y contusiones, 3) Heridas y hemorragias y 4) Otras actuaciones en 

primeros auxilios. Se llevó a cabo un análisis descriptivo básico e inferencial entre 

las variables. Para el contraste de hipótesis se realizaron distintas pruebas estadísticas 

según condiciones de aplicación (prueba T de Student, Anova y Correlaciones de 

Pearson y Spearman). Entre los resultados destacamos que los conocimientos que
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presentan los maestros son regulares (82.4%) y sol 11,7% tiene un nivel aceptable, 

existiendo una tendencia a poseer conocimientos más altos para aquellos docentes 

que han realizado algún curso de formación. Dada la actitud positiva de los docentes 

ante la materia y el alto nivel de importancia que le dan a los primeros auxilios en su 

trabajo, se proponen cursos de formación teórico-prácticos que posibiliten una 

intervención eficaz ante futuros sucesos de accidentes escolares.1 

 

Abraldes, J.A.; Ortín, A., en el estudio: Conocimiento en primeros auxilios de los 

profesores de educación física en Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia. 

España, 2013. 

 

Con el objetivo de: determinar los conocimientos en primeros auxilios de los 

profesores  de Educación  Física de Enseñanza Secundaria Obligatoria  (ESO).  La 

muestra del estudio se compone de 82 profesores, 57 hombres y 25 mujeres que 

trabajan en centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. La recogida de datos se 

llevó a cabo a través de un cuestionario/test ad hoc de tipo semi-estandarizado y 

personal.  Analizadas  las  respuestas  se  recodificaba  la  información  en  cinco 

categorías. Se llevó a cabo un análisis descriptivo básico e inferencial entre las 

variables. Se aplicó la prueba paramétrica T-students para verificar las diferencias 

entre grupos y el test Anova de medias repetidas para determinar las diferencias por 

pares. Entre los resultados destacamos que un 62,20% del profesorado objeto de 

estudio han realizado algún curso de formación  en primeros auxilios. Los datos 

mayoritarios (50%) pertenecen a la categoría de conocimientos buenos. En relación a 

haber realizado curso o no de formación los resultados muestran mejores valores 

para los docentes que realizaron algún curso de formación. en relación al género, no 
 
 

1  Moreleda, L. (2013). Nivel de conocimientos en primeros auxilios de los maestros de colegios 

públicos de educación infantil y primaria de Toledo. España.
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se hallan diferencias significativas entre los profesores y, tampoco está influenciado 

por el tiempo que ha transcurrido desde el último curso de formación realizado.2 

 

Carrasco, R.N., en su estudio: Programa de capacitación en primeros auxilios 

dirigido a los docentes de la unidad educativa distrital Anzoátegui, San José del 

Ávila, Caracas 2003. 

 

Con  el  objetivo  de:  proponer  un  programa  de  capacitación  en  Primeros 

auxilios dirigido a los docentes de la Unidad Educativa Distrital Anzoátegui, ubicada 

en San José del Ávila, Caracas. El estudio está apoyado en una investigación de 

campo con carácter descriptivo. Se seleccionó una muestra de 11 docentes. Los 

resultados indican que los docentes de la Unidad Educativa Distrital Anzoátegui 

(100%)  no  poseen  los  conocimientos  básicos  necesarios  para  prestar  primeros 

auxilios a los alumnos con problemáticas de salud. Los docentes expresan la gran 

necesidad de participar en capacitaciones sobre primeros auxilios.3 

 

Martin, A, en su estudio: Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al 

personal docente del ámbito escolar. España 2014. 

 

Objetivos: Valorar el incremento en el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios en el profesorado, posterior a una intervención educativa. Metodología: Se 

realiza un estudio de intervención, con un grupo de 15 docentes. Se recoge 

información  sobre  el  conocimiento  en  primeros  auxilios  antes  y  después  de  la 

intervención educativa. 
 
 
 
 
 
 

2 Abraldes, J.A.; Ortín, A. (2013). Conocimiento en primeros auxilios de los profesores de educación 

física en Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia. España. 
3 Carrasco, R.N. (2003). Programa de capacitación en primeros auxilios dirigido a los docentes de la 
unidad educativa distrital Anzoátegui, San José del Ávila, Caracas.
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Resultados: La media de respuestas acertadas obtenidas antes de la 

intervención educativa es del 38.6%, y asciende después de la intervención al 76.2%. 

Conclusiones: Hay un notable aumento en los conocimientos adquiridos, con una 

media de diferencia del 37.6%, lo cual confirma que hubo cambio en el nivel de 

información adquirida.4 

 

Maicas, J. M., en su estudio: Nivel de conocimientos de primeros auxilios en los 

profesores del colegio Las Viñas de Teruel. España 2012. 

 

Con el objetivo de: Averiguar el nivel de conocimientos de primeros auxilios 

en los profesores del colegio Las Viñas de Teruel. Diseño: descriptivo transversal; se 

aplicó una encuesta de 30 ítems. 

 

Resultados: 89% de profesores tuvo una calificación sobresaliente en cuanto 

al conocimiento de medidas de protección, sobre hemorragias y heridas los maestros 

de primaria tuvieron un nivel de conocimiento aceptable en 65%, y los maestros 

infantiles tuvieron conocimiento básico con 53%.5 

 

Cortez,  M.J.;  Pérez,  E.R.;  en  el  estudio:  Conocimiento  de  los  docentes  sobre 

primeros auxilios en las escuelas. San Martin, Argentina, 2011. 

 

Con el objetivo de: Determinar el grado de conocimiento de los docentes 

sobre Primeros Auxilios y la forma de actuar frente a un accidente en la escuela. 

Tipo de estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. 

 

Resultados:  Un  74%  de  los  encuestados  identificaron  con  claridad  el 

 
conocimiento acerca de primeros auxilio, y sobre si brindan la primera atención al 

 

 
4  Martin, A. (2014). Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al personal docente del 
ámbito escolar. España. 
5 Maicas, J. M. (2012). Nivel de conocimientos de primeros auxilios en los profesores del colegio Las 
Viñas de Teruel. España
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niño accidentado en la escuela, responde un 70% que no lo hace porque no sabe 

cómo hacerlo, teniendo en cuenta lo antes expuesto coincide con la mención de un 

69% de los docentes de no saber cómo actuar frente a un accidente ocurrido en la 

escuela.6 

 

Arias, A,A.; en su estudio: La unidad patrulla de rescate de alta montaña y sus 

conocimientos en primeros auxilios. Ciudad de Mendoza, Argentina. 2009. 

 

Con el objetivo de: Determinar que conocimiento sobre primeros auxilios 

poseen los miembros de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), 

parque Provincial Aconcagua. Tipo de estudio cuantitativo, transversal, prospectivo, 

descriptivo. el total de los miembros de la UPRAM (Unidad Patrulla de Rescate de 

Alta Montaña), en los meses de Junio a Septiembre de 2009 en el Parque Provincial 

Aconcagua, Las Heras – Mendoza, conformada por diecisiete (17) Oficiales de la 

Policía de Mendoza. 

 

Resultados: El 94% de los miembros de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta 

Montaña posee conocimientos teóricos sobre primeros auxilios, solo el 6% no 

demostró poseer solventes conocimientos. El 53% de los miembros de la Unidad 

Patrulla de Rescate de Alta Montaña no actualiza los cursos en primeros auxilios, en 

41% lo hace cada cinco (5) años y el 6% restante una vez por año.7 

 

 
Tocci Dell Oglio, N.; Medina, G.; Pacheco,  D.; Vargas, J.; Velasco, A.; en su 

estudio: Perfil sociodemográfico y nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de 

la brigada de patrulleros de carretera de la Policía de Carabobo. Venezuela, 2009. 
 
 
 

 
6  Cortez, M.J.; Pérez, E.R. (2011). Conocimiento de los docentes sobre primeros auxilios en las 

escuelas. San Martin, Argentina. 
7 Arias, A,A. (2009). La unidad patrulla de rescate de alta montaña y sus conocimientos en primeros
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Objetivo General: Determinar el perfil socio-demográfico y nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios de la brigada de patrulleros de carretera de la 

policía de Carabobo. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo con 

diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 94 efectivos de la brigada de 

Patrulleros de Carretera de la Policía de Carabobo. La recolección de los datos se 

hizo mediante la aplicación de un cuestionario tipo encuesta a la población antes 

mencionada, representándose los resultados en frecuencia absoluta y relativa, así 

como el promedio, mínima, máxima y desviación estándar. 

 

Resultados: 57.37% se encuentra en el rango de 25 a 34 años de edad; 63.8% 

es bachiller; 93.6% realizó estudios en la escuela de policía por un periodo de 3 a 6 

meses; 66.8% se encuentra en los rangos sub-alternos; 87.23% se encuentra dentro 

del nivel de conocimiento bueno sobre el tema. Conclusiones: A pesar de más de la 

mitad de la población en estudio obtuvo un nivel de conocimiento bueno, cabe 

señalar que el porcentaje de respuestas incorrectas, se refiere al método de aplicación 

de reanimación cardiopulmonar, valoración primaria en primeros auxilios.8 

 

Fontana, M., en su estudio: La competencia del profesor de Educación Física en 

primeros auxilios. Argentina, 2006. 

 

Con el objetivo de: Indagar sobre la capacitación de los docentes del área de 

Educación Física, egresados del I.S.E.F. N° 11, para desempeñarse eficazmente en 

situaciones  que  requieran  la  aplicación  de  Primeros  Auxilios.  Tipo  de  estudio: 

descriptivo, transversal y prospectivo. 
 

 
 
 
 
 
 

8 Tocci Dell Oglio, N.; Medina, G.; Pacheco, D.; Vargas, J.; Velasco, A. (2009). Perfil sociodemográfico 

y nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de la brigada de patrulleros de carretera de la 

Policía de Carabobo. Venezuela.
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La estrategia metodológica son las entrevistas no estructuradas a profesores 

de Educación Física, las cuales permitieron analizar los conocimientos específicos 

que dichos profesionales poseen con respecto a Primeros Auxilios. Luego mediante 

la utilización de la triangulación y el análisis cualitativo se arriba a las conclusiones 

de este trabajo de investigación, que permite afirmar que: El grado de competencia 

en Primeros Auxilios que tiene un profesor de Educación Física resulta insuficiente.9 

 

Carvajal, W. A., en su estudio: Nivel de conocimientos sobre Primeros auxilios que 

tienen los docentes que trabajan en las escuelas urbanas del cantón Cotacachi, en 

relación a la prevención y tratamiento de lesiones. Ecuador 2012. 

 

Con el objetivo de: Analizar el nivel de conocimiento de los docentes sobre 

primeros auxilios de las escuelas urbanas  del cantón Cotacachi, durante el año 2011. 

Estudio de campo, descriptiva y transversal. 

 

Resultados: los docentes tienen un nivel deficiente en conocimientos sobre 

primeros auxilios. Los docentes de las escuelas urbanas del cantón Cotacachi, en su 

mayoría   no   realizan   ningún   tipo   de   actividades   que   ayuden   a   mejorar   el 

conocimiento sobre primeros auxilios.10
 

 

Abraldes, J. A.; Córcoles, C. M.; Muñoz, C. M.; Moreno, A., en su estudio: 

Valoración de los  primeros auxilios en  estudiantes de educación física. España 

2010. 
 

Con el objetivo de: Conocer el nivel de conocimiento que los alumnos que 

estudian  Educación  Física  presentan  en  la  materia  de  primeros  auxilios.  La 
 

 
9   Fontana, M.  (2006).  La  competencia del  profesor  de  Educación  Física  en  primeros auxilios. 
Argentina. 
10 Carvajal, W. A. (2012). Nivel de conocimientos sobre Primeros auxilios que tienen los docentes que 
trabajan en las escuelas urbanas del cantón Cotacachi, en relación a la prevención y tratamiento de 

lesiones. Ecuador.
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metodología aplicada se basó en un cuestionario-test ad hoc, de tipo semi- 

estandarizado, personal, para evaluar los conocimientos en primeros auxilios. Entre 

sus resultados destacamos que la formación y el conocimiento en primeros auxilios 

son muy bajos e insuficientes, en todos los cursos. No hay diferencias entre hombres 

y mujeres en cuanto a su formación y conocimiento.11
 

 

Martin, A., en su estudio: Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al 

personal docente del ámbito escolar. España 2015. 

 

Con el objetivo de: Valorar el incremento en el nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios en el profesorado, posterior a una intervención educativa. 

Metodología: Se realiza un estudio de intervención, con un grupo de 15 docentes. Se 

recoge información sobre el conocimiento en primeros auxilios antes y después de la 

intervención educativa. Resultados: La media de respuestas acertadas obtenidas antes 

de la intervención educativa es del 38.6%, y asciende después de la intervención al 

76.2%. Conclusiones: Hay un notable aumento en los conocimientos adquiridos, con 

una media de diferencia del 37.6%, lo cual confirma que hubo cambio en el nivel de 

información adquirida.12
 

 

1.2.      A NIVEL NACIONAL 
 

 
Muchaypiña, G. L.; Palomino, F. G., en su estudio: Nivel de conocimientos de 

primeros auxilios en estudiantes de la Institución Educativa “Josefina Mejía de 

Bocanegra” Nazca 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
11  Abraldes, J. A.; Córcoles, C. M.; Muñoz, C. M.; Moreno, A. (2010). Valoración de los primeros 

auxilios en estudiantes de educación física. España. 
12  Martin, A. (2015). Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al personal docente del 
ámbito escolar. España Enfermería Universitaria. 2015;12(2):88---92
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Con  el  objetivo  de:  Determinar  el  nivel  de  conocimientos  en  primeros 

auxilios en estudiantes de la Institución Educativa “Josefina Mejía de Bocanegra”. 

Material y Métodos: El método que se utilizó fue el descriptivo y de corte transversal 

tomándose como muestra a 150 estudiantes del 5to año de secundaria. La técnica que 

se utilizó fue la encuesta y como instrumentos se utilizaron formularios tipo 

cuestionarios de 23 ítems. Resultados: La participación de 150 estudiantes de quinto 

año de secundaria, la edad promedio fue 16,59 años, el 53,33% de género femenino. 

El 62,00% habían recibido formación relacionado con primeros auxilios. El 86,6% 

desaprobó el cuestionario, la nota promedio fue 6,9 puntos. Conclusiones: El nivel de 

conocimiento sobre primeros auxilios de los estudiantes de quinto año de secundaria 

evaluados es malo (86,6%); Se sugiere evaluar y mejorar la formación práctica que 

brindan las Instituciones educativas en temas de primeros auxilios. Incluir los temas 

de primeros auxilios en la programación curricular.13
 

 

Juárez, V.C., en el estudio: Los Primeros Auxilios para las mejores prácticas en 

accidentes más frecuentes: una necesidad para el desarrollo sostenible del 

Asentamiento Humano Santa Rosa – Huachipa, Lima - 2008 

 

Cuyo objetivo fue determinar la contribución de la aplicación de un programa 

de educación sanitaria de primeros auxilios en accidentes más frecuentes en el nivel 

de conocimientos para las mejores prácticas para el desarrollo sostenible del 

asentamiento humano. Fue un estudio de tipo pre experimental, La muestra fue de 

tipo probabilística aleatorio simple, con un total de 30 encuestados que equivale al 

60%, a los cuales se les aplicó un cuestionario de 15 preguntas, donde se determinó 

 
el nivel de conocimientos y prácticas que realizaban los pobladores sobre primeros 

 
 

 
13   Muchaypiña, G. L.;  Palomino, F. G. (2012). Nivel de conocimientos de primeros auxilios en 
estudiantes de la Institución Educativa ͞Josefina Mejía de Bocanegra͟ Nazca.
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auxilios. Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación demostraron que el 

 
60% (18) de los encuestados posee un nivel regular a bajo de conocimientos en el pre 

test, mientras que después de la aplicación del programa de educación sanitaria de 

primeros auxilios el 97%(29) presenta un nivel excelente.14
 

 

1.3.      A NIVEL LOCAL 
 

 
No se encontraron estudios de nivel local que hayan tratado el tema de estudio. 

 

 
2.        BASE TEÓRICA 

 
2.1.      PRIMEROS AUXILIOS 

 
2.1.1.   DEFINICIÓN 

 

 
Los primeros auxilios son un tipo de atención que se efectiviza en 

circunstancias en las que ha ocurrido un accidente fortuito, o se produce la 

agudización de alguna enfermedad. 

 

Según Fernández (Buenos Aires, 2010) los primeros auxilios son las medidas 

iniciales que se realizan a víctimas o de enfermedades repentinas hasta la llegada de 

los profesionales especializados, con el fin de facilitar su recuperación.15
 

 

También es importantes considerar la definición de San Jaime en su texto 

“Actuaciones  básicas  en  primeros  auxilios”  (texto  en  red) quien  afirma  que los 

primeros auxilios son técnicas básicas  y simples que, aplicadas en los primeros 

momentos de un accidente o enfermedad, pueden minimizar las lesiones e incluso 

salvar la vida de las personas.16
 

 
 
 
 

14 Juárez, V.C. (2008). Los Primeros Auxilios para las Mejores Prácticas en Accidentes más Frecuentes: 
Una Necesidad para el Desarrollo Sostenible del Asentamiento Humano Santa Rosa - Huachipa Lima. 
15 Fernández, Pablo. (2010). Primeros auxilios. 1ª ed. Buenos Aires. 
16 San Jaime, A. (2016).  Actuaciones Básicas en primeros auxilios. 2° edición. Ed. Tébar. consultado 
12Ene                                        2016.                                        Recuperado                                       de:
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Los primeros auxilios son procedimientos básicos y por lo tanto pueden ser 

ejecutados por cualquier persona, el único requisito es tener la información básica. 

 

El Consejo Nacional para la Prevención de accidentes (México, 2008) publica 

que la atención inmediata o primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son 

acciones de urgencia que permite reducir los efectos nocivos en las lesiones o 

enfermedades agudas y estabilizar el estado de la víctima, esto último es lo que le 

concede importancia a los primeros auxilios, ya que de la primera actuación, 

dependerá el estado general y posterior evolución de la víctima.17
 

 

En conclusión, podemos afirmar que los primeros auxilios son la atención o 

la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un 

accidente, enfermedad o agudización de una enfermedad, hasta la llegada de un 

médico o profesional paramédico que se encargará de la situación. Este tipo de 

atención por ser necesaria y urgente puede ser efectuada por cualquier persona que 

posea la información básica, solo si el caso lo amerita la persona que socorre al 

herido podría trasladar al accidentado o lesionado a un hospital o centro de atención 

especializado. 

 

2.1.2.   PRIMER RESPONDIENTE 
 

Es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. 

Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, 

comenzar la revisión del lesionado y activar al servicio médico de urgencia. Es muy 
 

 
 
 
 

https://books.google.com.pe/books?id=mda1aUEBZDoC&printsec=frontcover&dq=primeros+auxilio 

s&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=primeros%20auxilios&f=false 
17  CONAPRA. (2008). Manual para la formación de Primeros Respondientes en Primeros Auxilios. 
Guadalajara, México. Recuperado de: 
http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Manuales/Manual_Formacion_Primeros_R 

espondientes.pdf

http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Manuales/Manual_Formacion_Primeros_R
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importante la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada. Ya que de 

esto depende la magnitud del daño, y el pronóstico de supervivencia o secuelas. 

 

2.1.3.   ACCIDENTE 
 

 
Se define como un hecho eventual e involuntario que puede provocar daño en 

las personas (Real Academia Española, 2010). También se define como un evento no 

deseado, no planeado el cual resulta en lesiones a las personas, daños a la propiedad 

o pérdidas en el proceso.18
 

 

 
2.1.4.   SEGURIDAD PERSONAL 

 

 
Para  proporcionar  una  buena  atención  es  fundamental  el  estar  libres  de 

riesgos para lo cual se toman diversas medidas para evaluar la escena donde ocurrió 

el accidente. Es la primera acción que se realiza y sirve para garantizar la integridad 

física.19
 

 

Existen tres reglas de seguridad (SSS) para poder dar una buena atención a la 

persona que necesite de nuestra ayuda: 

 

-    Evaluación de la “escena”: 

 
-    Checar la “seguridad” : 

 
-    Evaluar la “situación” : 

 

 
2.1.5.   PRINCIPIOS GENERALES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 

- Conservar la calma y actuar rápidamente, sin hacer caso de la opinión de los 

curiosos. 
 
 
 

18         Caminero,     A.      investigación     de     accidentes     e      incidentes.     Recuperado     de: 
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/27/INVESTIGA...pdf 
19 Garibay, C.R.; Peláez, I.J.; Cano, A.I. (2006). Manual de Primeros Auxilios Básicos. Comité Logístico 
Permanente de Protección Civil y Seguridad. UNAM. México.

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/27/INVESTIGA
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-    Manejar al accidentado con suavidad y precaución. 

 
-    Tranquilizar al accidentado, dándole ánimos, mitigando su preocupación. 

 
- Tumbar  a  la  víctima  sobre  el  suelo  en  el  mismo  lugar  donde  se  haya 

producido el accidente, colocándole de costado, con la cabeza hacia atrás o 

inclinada hacia un lado. 

- Proceder  a  un  examen  general  para  comprobar  los  efectos  del  accidente 

(fractura, hemorragia, quemadura, pérdida del conocimiento, etc.), así coma 

las posibles condiciones de peligrosidad del lugar en que se encuentra la 

víctima. 

- A   menos   que   sea   absolutamente   necesario   (ambientes   peligrosos, 

electrocución, etc.) no debe retirarse al accidentado del lugar en que se 

encuentra  hasta  que  se  conozca  con  seguridad  su  lesión  y  se  le  hayan 

impartido los primeros auxilios. 

-    Lo primero que se atenderá es la respiración y las posibles hemorragias. 

 
-    No dar de beber jamás en caso de pérdida de conocimiento. 

 
- Procurar que la víctima no se enfríe, tapándola con mantas y manteniendo el 

ambiente a una temperatura agradable. 

- Avisar al médico más próximo, dándole los datos conocidos para que pueda 

indicar las medidas a adoptar hasta su llegada. 

- Trasladar al accidentado, una vez atendido, hasta el puesto de socorro u 

hospital más próximo.20
 

 

2.1.6.   OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
-    Evitar la muerte. 

 
 

20 Fremap. (2016). Primeros auxilios. Mutual de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

de la seguridad Social Número 61. Recuperado de: http://www.icms.us-csic.es/sites/www.icms.us- 
csic.es/files/Primeros%20Auxilios.pdf

http://www.icms.us-csic.es/sites/www.icms.us-
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-    Impedir el agravamiento de las lesiones. 

 
-    Evitar más lesiones de las ya producidas. 

 
-    Aliviar el dolor. 

 
-    Evitar infecciones o lesiones secundarias. 

 
-    Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado.21

 

 

 
2.1.7.   CONSECUENCIAS DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

El conocimiento y aplicación de los Primeros Auxilios de manera adecuada 

trae como consecuencia: 

 

-    Diferencia entre la vida y la muerte. 

 
-    Diferencia entre la invalidez temporal o permanente. 

 
-    Diferencia entre la recuperación rápida o una larga hospitalización.22

 

 

 
2.1.8.   APTITUDES Y ACTITUDES QUE DEBE REUNIR UN 

SOCORRISTA O PRIMER RESPONDIENTE23
 

 

- TEMPERAMENTO   TRANQUILO:   Las   personas   nerviosas   son   poco 

eficaces como “socorredores”, ante un accidente se ponen más nerviosos aún, 

todo  lo  hacen  o  intentan  hacer  alocadamente  y  causan  más  daño  que 

beneficios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21  Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos. (2016). Guía de Primeros Auxilios. 
Recuperado de: 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Guia_Primeros_Auxilios.pdf 
22      Caminex.   (2015).    Manual   de    Primeros   Auxilios   para    brigadistas.   Recuperado   de: 
https://www.camimex.org.mx/files/7514/4009/7540/Manual_PA_2015.pdf 
23 Cánovas, E. (2014). Manual de Primeros Auxilios. Diputación de Alicante. España.

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Guia_Primeros_Auxilios.pdf
http://www.camimex.org.mx/files/7514/4009/7540/Manual_PA_2015.pdf
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- AUTOCONTROL: El accidente desata los nervios de todos, aún de los más 

tranquilos, pero es posible para muchas personas dominar los nervios y 

revestirse de serenidad. 

- CLARIDAD  DE  JUICIO:  Para  actuar  con  eficacia,  es  preciso  desde  los 

primeros  momentos,  hacerse  una  idea  de  la  situación  y  clasificar  las 

urgencias. 

- SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD: Hace referencia al compromiso u 

obligación que debe asumir una persona frente a una situación. 

- NEUROESTABILIDAD: No es eficaz ni útil un socorrista que se desmaya 

ante la visión de sangre o escenas desagradables. 

- CAPACIDAD DE ORDENACIÓN Y MANDO: Es necesaria para hacer con 

orden aquello que se sabe hacer, no dejarse influenciarse por los demás e 

incluso ordenar y organizar su ayuda. 

- INTEGRIDAD MORAL Y FÍSICA: Son necesarias para no abandonar por 

comodidad  o  repugnancia  la  prestación  de  auxilio.  Por  otro  lado,  en 

ocasiones, puede ser preciso realizar un esfuerzo físico considerable. 

- INGENIO: Es fundamental para afrontar situaciones inesperadas, por ejemplo 

cuando no se cuenta con material específico para primeros auxilios será 

necesario que el socorrista utilice cualquier material disponible y lo adecue de 

acuerdo a las necesidades de la situación. 

 

2.1.9.   PAS (PROTEGER, ALERTAR Y SOCORRER) 
 

 
PAS es la sucesión de pasos que una persona con conocimiento en primeros 

auxilios debe seguir desde el momento en que se encuentra a un accidentado, hasta la 

llegada de los recursos sanitarios.



26  

PAS significa Proteger, Alertar y Socorrer, son los tres pasos que una persona 

debe  tener  en  cuenta  al  acudir  a  un  accidentado  o  lesionado.  Significa  que  el 

socorrista o la persona que preste la ayuda en primer lugar deberá asegurar la zona 

para que no se produzcan nuevos accidentes, la zona debe ser segura para al 

accidentado y para el socorrista. Seguidamente el socorrista debe buscar comunicarse 

a servicios asistenciales o pedir a otra persona que comunique el hecho. Un vez que 

se  solicitó  la  ayuda  necesaria  y además  de  verificar  que  la  zona  sea  segura  el 

socorrista procederá a brindar su ayuda al accidentado o lesionado.24
 

 

2.1.10. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
El Botiquín de Primeros Auxilios sirve para actuar en caso de lesiones leves o 

indisposiciones  que,  en  principio,  no  necesiten  asistencia sanitaria.  Si  ocurre un 

accidente grave se debe esperar a que llegue el personal calificado ya que, en caso 

contrario, se puede incluso perjudicar al accidentado. 

 

Las recomendaciones sanitarias instan a que en todo hogar o en todo caso en 

lugares donde exista concentración de personas se debe contar con un Botiquín de 

Primeros Auxilios. 

 

Según  el  UNDDSS  PERÚ  (United  Nations  Department  of  Safety  and 

Security)  el  Botiquín  de  Primeros  Auxilios    debería  contar  con  los  siguientes 

elementos: 25
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 Pérez-Cuadros, J. S. Importancia de los primeros auxilios en la Educación Física. Universidad de La 
Rioja. España, 2014. 
25    UNDDSS   PERÚ   (2006).   Botiquines   de   Primeros   Auxilios.   Lima,   Perú.   Recuperado   de: 
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales/Botiquin%20de%20Primeros 
%20Auxilios.pdf

http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/manuales/Botiquin%20de%20Primeros
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MEDICINAS EQUIPO Y OTROS VENDAS 

Alcohol Pinza Vendas elásticas 

Algodón Tijera para uso exclusivo Venda de gasa 

Agua oxigenada Jeringa descartable Esparadrapo 

Tintura de Yodo Agujas descartables Gasa estéril 

Jabón desinfectante Guantes descartables Curitas 

Sal de andrews Mascarillas descartables Toallitas húmedas 

Sal oral rehidratante Guantes descartables  

Analgésicos Termómetro  

Antisépticos Baja lenguas  

Antiinflamatorios Manual      de      primeros 
 

auxilios 

 

Antiácidos Lista    de    teléfonos    de 
 

emergencia 

 

Antidiarreicos Aguja e hilo  

tranquilizantes   

Crema para quemaduras   

Crema para picaduras   

Crema para lesiones   

Colirio monodosis   

 

 
 
 

Según el MINSA PERÚ, respecto a la implementación del Botiquín de 

Primeros Auxilios en el contexto educativo, publica: “Todos los centros educativos, 

y de ser posible cada salón de clases, deben tener un botiquín de primeros auxilios 

con medicamentos y material necesario para atender a niños y adolescentes en caso 

presenten alguna molestia física o sufran accidentes o golpes” (Aldo Álvarez Risco, 

jefe del Equipo de Atención Farmacéutica de la Digemid).
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Detalló que un botiquín escolar equipado de manera adecuada debe tener 

medicamentos, material sanitario, instrucciones de primeros auxilios y teléfonos de 

emergencia. 

 

“Los medicamentos imprescindibles son los analgésicos-antipiréticos para 

calmar el dolor o bajar la fiebre, como Paracetamol, antiinflamatorios como 

Ibuprofeno; también material sanitario: termómetro, tijeras de punta redonda, pinzas 

de depilar, guantes de látex, jabón líquido, alcohol, algodón, agua oxigenada para 

limpiar heridas y detener hemorragias y antisépticos como Povidona yodada o 

Clorhexidina para evitar infecciones” 

 

Álvarez Risco agregó que el botiquín también debe contener suero fisiológico 

para limpiar heridas,  gasa estéril  para  comprimirlas  o  cubrirlas,  vendas  de gasa 

elásticas de diversos tamaños, esparadrapo, imperdibles, pañuelos triangulares para 

inmovilizar brazos (cabestrillo) o piernas, y mascarillas de protección facial. 

 

Además, el botiquín escolar solo debiera ser utilizado para atenciones 

primarias  o  brindar  primeros  auxilios  a escolares  que  sufran  accidentes,  golpes, 

caídas  o  que presenten  molestias  imprevistas como  mareos,  náuseas,  dolores  de 

cabeza o estómago  y nunca para atenciones complejas o para el tratamiento de 

alguna enfermedad. 

 

“El profesor o responsable del manejo del botiquín debe tener en claro que el 

botiquín se utiliza para brindar los primeros auxilios a los niños y adolescentes que 

así lo requieran pero que no reemplaza al médico, por lo que, en caso sea necesario, 

el menor debe ser trasladado a un centro de salud”. 

 

Cuando se suministre un medicamento a un escolar, los padres deben ser 

informados. También consideró importante conocer de antemano si los alumnos son
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alérgicos a algún fármaco a fin de evitar que reciban uno que pueda poner en riesgo 

su vida y su salud. 

 

Álvarez Risco, sugiere que el botiquín escolar tenga las características de una 

caja transportable con asa, que cierre herméticamente pero que sea fácil de abrir, 

estar ubicado en un lugar visible, seguro, fresco y seco, que no tenga contacto con la 

luz del sol y lejos del alcance de los niños y que los profesores y auxiliares a cargo 

de los menores sean capacitados para su adecuado uso.26
 

 

2.1.11. CONTENIDO DE BOTIQUÍN ESCOLAR SEGÚN MINSA PERÚ 
 

 
Descripción: 

 

 
-    Agua oxigenada x 120 ml 1 frasco 

 
-    Alcohol x 500 ml 1 frasco 

 
-    Algodón hidrofólico x 100 g 1 bolsa 

 
-    Dimenhidrinato 50mg 30 tabletas 

 
-    Esparadrapo antialérgico 1 unidad 

 
-    Nitrofural pomada x 35 g 1 tubo 

 
-    Gasa estéril fraccionada 10 sobres 

 
-    Dimenhidrinato jarabe x 60 ml 1 frasco 

 
-    Povidona Yodada x 120 ml 1 frasco 

 
-    Jabón líquido x 400 ml 1 frasco 

 
-    Paracetamol 500 mg 60 tabletas 

 
-    Paracetamol jarabe 1 frasco 

 
-    Picrato de Butaban x 30 g 1 tubo 

 
-    Sulfadiazina de plata polvo x 10 g 1 frasco 

 
26  MINSA PERÚ (2016). Sepa cómo preparar un botiquín escolar a bajo costo. Recuperado de: 
http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16223

http://www.minsa.gob.pe/
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-    Sulfadiazina de plata ungüento x 15 g 1 tubo 

 
-    Termómetro oral 1 unidad 

 
-    Tijeras 1 unidad 

 
-    Venda elástica 2 unidades 

 

 
2.2. ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES 

OSTEOMUSCULARES 

 

LESIONES OSTEOMUSCULARES 
 

 
Las lesiones del aparato músculo esquelético por lo general no amenazan la 

vida, sin embargo son potencialmente peligrosas, debido al daño permanente o 

incapacidad que pueden causar en el individuo. 

 

Las más comunes son: 
 

 
-    Fracturas 

 
-    Esguinces 

 
-    Luxaciones 

 
-    Desgarros musculares. 

 

 
2.2.1.   FRACTURAS 

 
a.   DEFINICIÓN 

 

 
Las fracturas constituyen una discontinuidad en los huesos, a consecuencia de 

golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan su elasticidad. El hueso se 

parte o rompe debido a la presión que se ejerce sobre él, en casos extremos puede 

traspasar  la  piel,  cuadro  grave  que  recibe  el  nombre  de  fractura  expuesta.  La
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clasificación más simple es fractura abierta (expuesta) o cerrada, esta obedece a la 

exposición o no del hueso a través de la piel.27
 

 

b.  CLASIFICACIÓN SEGÚN LA AFECTACIÓN DE PARTES 

BLANDAS 

 

A veces se olvida que cualquier fractura, las partes blandas adyacentes sufre 

los efectos del mismo traumatismo y que esto supondrá: 

 

-    Un mayor riesgo de infección 

 
-    Reducción del potencial de consolidación ósea 

 
-    Modificación de las posibilidades terapéuticas 

 

 
La consideración de las lesiones de las partes blandas junto a la fractura nos 

servirán para establecer un pronóstico y planificar el tratamiento, y en función de 

estas lesiones podemos clasificar a las fracturas en abiertas y cerradas; según exista ó 

no comunicación de la fractura con el exterior. 

 

 
 

Tomado de: http://m.exam-10.com/medicina/22691/index.html?page=4 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Rodríguez, N. (2011). Manual de Primeros auxilios. Dirección de Asuntos Estudiantiles. Santiago.

http://m.exam-10.com/medicina/22691/index.html
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c.   ETIOLOGÍA 
 

 
Las fracturas rara vez son peligrosas para la vida, pero sí la alteran. Pueden 

provocar  incapacidad prolongada o  permanente.  Son  muy frecuentes  en  varones 

menores de 24 años y entre los ancianos. Las lesiones deportivas, los accidentes de 

tráfico y los traumatismos en el lugar de trabajo justifican la mayoría de las lesiones 

en los adultos jóvenes y de edad mediana. La osteoporosis es un factor contribuyente 

en las fracturas del adulto de edad. 

 

d.  FISIOPATOLOGÍA 
 

 
Casi todas las fracturas se deben a un traumatismo en forma de un excesivo 

estrés sobre un hueso. Los tipos de estrés sobre un hueso son: 

 

Un golpe directo 
 

 
-    Un movimiento indirecto de torsión o una contracción muscular intensa 

 
-    Una lesión por aplastamiento. 4) fractura por sobrecarga. 

 
- Fractura patológica relacionada con otra enfermedad (metástasis óseas, 

osteoporosis.) 

 

Si se produce una fractura, la integridad estructural ósea se interrumpe, así 

como el sistema vascular del y al hueso. Las fracturas se clasifican sobre la base de: 

 

-    Integridad de la piel 

 
-    Tipo 

 
-    Localización 

 
-    Alineación.
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e.   SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LAS FRACTURAS 
 

 
De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el 

accidentado presenta varios de los siguientes síntomas/signos locales: 

 

-    Dolor intenso que aumenta con la palpación. 

 
-    Impotencia funcional. 

 
-    Hinchazón 

 
-    Amoratamiento. 

 
-    Deformidad más o menos acusada y/o acortamiento de una extremidad. 

 
-    Existencia de una herida con fragmentos óseos visibles. 

Signos y síntomas generales: 

- Reflejo de la existencia de una hemorragia o las repercusiones de los 

fenómenos de dolor (taquicardia, palidez...)28
 

 

f.   MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS FRACTURAS 
 

 
Las manifestaciones clínicas de una fractura consisten en: dolor, pérdida de 

función,   deformidad,   acortamiento   de   la   extremidad,   crepitación,   edema   e 

inflamación y equimosis. No todos estos signos y síntomas están siempre presentes 

en una fractura, no así, su diagnóstico depende de estos signos físicos y de las 

radiografías. 

 

-    DOLOR:  Es  continuo  y  se  intensifica  hasta  que  se  inmovilizan  los 

 
fragmentos óseos. El espasmo muscular que acompaña a la fractura es una 

 
 
 
 

 
28 Moliné, J.L.; Solé, D. (2016). Primeros auxilios: fracturas, luxaciones y esguinces. Recuperado de: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ 

ntp_546.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/
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forma  natural  de  inmovilización  para  minimizar  el  movimiento  de  los 

fragmentos de la fractura. 

- PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN: Después de la rotura del hueso, la parte 

afectada no puede emplearse y tiende a moverse en forma anormal. La 

extremidad no puede funcionar en forma adecuada debido a que la función 

normal de los músculos depende de la integridad de los huesos a los que están 

unidos. 

- DEFORMIDAD: El desplazamiento de los fragmentos en fracturas del brazo 

o la pierna origina una deformidad visible o palpable de la extremidad que se 

aprecia cuando se compara con el miembro contralateral normal. Esta 

manifestación es un signo inequívoco de fractura. 

- ACORTAMIENTO:  En  las  fracturas  de  huesos  largos  tiene  lugar  el 

acortamiento de la extremidad por la contracción de los músculos que se 

insertan por arriba y debajo del sitio de fractura. Los fragmentos pueden 

traslaparse hasta 2.5 a 5 cm. 

- CREPITACIONES: Cuando se examina la extremidad por palpación, suele 

haber una sensación de chasquido o crepitación ósea por la fricción de los 

fragmentos óseos entre sí. (La prueba para detectar la crepitación puede 

originar lesiones hísticas adicionales y debe evitarse) 

- EDEMA E INFLAMACIÓN: Como resultado de la rotura de los tejidos 

blandos o sangrado de los tejidos circundantes. El edema inadvertido en un 

espacio cerrado puede producir oclusión de la circulación y lesionar los 

nervios (síndrome compartimental) 

- EQUIMOSIS: Cambio de color en la piel como resultado de la extravasación 

de sangre en los tejidos subcutáneos. Puede aparecer en la zona inmediata a la
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lesión o distalmente de ella. Es necesario informar al paciente de que es un 

signo normal en el proceso ya que aparece horas o días después del 

traumatismo. 

 

g.  TRATAMIENTO DE URGENCIA DE LAS FRACTURAS 
 

 
- Inmediatamente tras una lesión, si se sospecha una fractura se inmovilizará la 

parte del cuerpo afectada. 

 

- Ello se logra con la aplicación de férulas temporales bien acojinadas, que se 

fijan de manera firme con vendajes a la ropa. 

-    Éstas también abarcan las articulaciones adyacentes a la fractura. 

 
- Pero nunca tratar de realizar una reducción de la fractura en el lugar del 

accidente; podrían dañarse más tejidos. 

- El movimiento de los fragmentos óseos causaría: dolor adicional, lesiones de 

tejidos blandos y hemorragia. 

- En extremidades inferiores se vendan las dos extremidades juntas, de modo 

que la sana funcione de férula de la lesionada. 

- En extremidades superiores inmovilizar el brazo vendándolo con el tórax, o 

colocar en cabestrillo el antebrazo lesionado. 

- Tener en cuenta que si la persona debe ser extraída de un vehículo antes de 

poder aplicarle férulas, se apoyará la extremidad afectada por arriba y debajo 

del sitio de fractura para prevenir su rotación y movimientos angulares. 

-    Y si la fractura es abierta intentar cubrir la herida con apósito limpio (estéril) 

 
para prevenir la contaminación de tejidos más profundos.
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- Y una vez en la sala de urgencias, al quitar ropas se cortarán si es necesario, y 

se empezará por las partes no lesionadas y seguir manteniendo las zonas 

fracturadas tan inmóviles como sea posible.29
 

 

2.2.2.   ESGUINCES 
 

 
a.   DEFINICIÓN 

 

 
Es la separación momentánea de las superficies articulares provocando la 

lesión o ruptura total o parcial de los ligamentos articulares. Cuando se produce una 

ruptura de ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes de la 

articulación en movimientos suaves. 

 

El esguince, es una torcedura articular traumática que origina una distensión o 

una   rotura   completa   de   los   tejidos   conectivos   estabilizadores.   Cuando   una 

articulación es forzada más allá de sus límites anatómicos normales se originan 

cambios adversos en los tejidos microscópicos y macroscópicos, se puede distender y 

desgarrar  el  tejido,  y  en  ocasiones  los  ligamentos  pueden  arrancarse  de  sus 

inserciones óseas. Los esguinces afectan fundamentalmente al tejido ligamentoso y 

capsular; sin embargo, los tendones también pueden verse afectados de forma 

secundaria. 

 

b.  SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ESGUINCES 
 

 
Las señales y los síntomas más comunes de un esguince son: 

 

 
-    Dolor 

 
-    Hinchazón 

 
 
 
 

29           Fisiopatología       quirúrgica.       (2016).       Traumatismos       óseos.       Recuperado       de: 
http://mural.uv.es/rasainz/1.2_%20Grupo5_Trabajo_Traumatismos%20oseos.pdf

http://mural.uv.es/rasainz/1.2_%20Grupo5_Trabajo_Traumatismos%20oseos.pdf


37  

 

-    Contusión o moretón 

 
-    Movimiento o uso limitado de la articulación. 

 

 
A veces cuando ocurre la lesión se puede sentir un crujido o una ruptura. Un 

esguince puede ser leve, moderado o fuerte. 

 

c.   CLASIFICACIÓN DE LOS ESGUINCES 
 

 
Dependiendo  del  alcance de la lesión  se  clasifican  en:  II.1.  Esguince  de 

primer grado, caracterizado por dolor moderado, escasa inflamación, y motilidad 

normal. II.2. Esguince de segundo grado, en el que hay dolor, pérdida moderada de 

función, inflamación, y a veces inestabilidad ligera. II.3. Esguince de tercer grado, 

muy doloroso, gran inflamación, pérdida importante de función, e inestabilidad 

manifiesta. 

 

d.  CAUSAS DE LOS ESGUINCES 
 

 
- POR INVERSIÓN: en el que el pie gira hacia dentro desde una posición en 

flexión plantar, es el más frecuente, debido a que la estabilidad ósea es mayor 

en la cara lateral, lo cual tiende a forzar el pie hacia la inversión en lugar de la 

eversión. Normalmente un esguince lateral de tobillo comprende uno o dos 

ligamentos rotos. Si solo hay uno suele ser el ligamento peroneo astragalino 

anterior; sin embargo cuando la rotura es doble con inversión posterior, 

también se rasga el ligamento peroneo calcáneo. 

 

- POR EVERSIÓN: al pisar un hoyo, el pie se evierte y abduce la pierna 

apoyada en rotación externa.
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Tomado   de:   http://www.entretantomagazine.com/2013/02/26/esguince-de-tobillo-todo-lo-que-hay- 

que-saber/ 
 

 
 
 
 

e.   TRATAMIENTO DE LOS ESGUINCES 
 

 
TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
-    Inmovilización. 

 
-    Elevar zona afectada, mantener en posición cómoda. 

 
-    Compresas frías en el momento. 

 
-    Si se sospecha fractura inmovilizar. 

 
-    Se recomienda una evaluación en centro asistencial. 

TRATAMIENTO INMEDIATO: 

-    Determinar el alcance de la lesión. 

 
- Mantener  el  área  lesionada  en  reposo.  Si  el  tobillo  o  la  rodilla  está 

lesionado, el médico podrá recomendarle que use muletas o un bastón.

http://www.entretantomagazine.com/2013/02/26/esguince-de-tobillo-todo-lo-que-hay-
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- Colocar   bolsas   de   hielo   sobre   la   lesión   durante   periodos   de 

aproximadamente 20 minutos. Esto se puede repetir esto de cuatro a ocho 

veces al día. 

- Comprimir la lesión usando vendajes especiales, una férula o yeso, botas 

o tablillas. No debe estar muy ajustada 

- Elevar el tobillo, la rodilla, el codo o la muñeca lesionada usando una 

almohada. 

- El médico tal vez le recomiende que tome medicamentos tales como 

aspirina o ibuprofeno. 

 

TRATAMIENTO DEFINITIVO 
 

 
- Los esguinces de grado I se deben tratar con medicación antiinflamatoria, 

hielo e inmovilización durante 3-4 semanas y con una posterior 

recuperación funcional. 

- Los  esguinces  de  grado  II van  a necesitar que  esa inmovilización  se 

mantenga hasta 6 semanas, con un vendaje de yeso permitiendo el apoyo. 

-    Los esguinces de grado III, requieren tratamiento quirúrgico. 
 

-    Cuando son inveterados precisan tratamiento quirúrgico.30
 

 

 
2.2.3.   LUXACIONES 

 
a.   DEFINICIÓN 

 

Llamado también dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida 

permanente del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, 
 
 
 

 
30   Enríquez, E.;  Jiménez-Peña, D.;  Ruiz del  Pino, J.;  Hazañas, S.;  Conde, M.  (2016). Esguinces. 
Recuperado                                                                                                                                           de: 
https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/5.GENERALIDADESE 

SGUINCES.pdf

http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/5.GENERALIDADESE
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que puede ser total  (luxación)  o  parcial  (subluxación).  En semiología  clínica,  el 

término se conoce como abartrosis o abarticulación. 

 

Es una lesión producida por una fuerza violenta en la cual un hueso se corre 

de su articulación en forma permanente. 

 

 
 

Tomado de: http://pqax.wikispaces.com/Tema+39.-+Traumatolog%C3%ADa 
 

 

b.  CAUSAS 
 

 
Las  dislocaciones  generalmente son  causadas  por un  impacto  súbito  a la 

articulación y con frecuencia se presentan después de un golpe, una caída u otro 

trauma. 

 

c.   SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS LUXACIONES 
 

 
-    Dolor localizado en la articulación. 

 
-    Impotencia funcional. 

 
-    Aumento de volumen 

 
-    Acortamiento, o giro en la zona.

http://pqax.wikispaces.com/Tema+39.-+Traumatolog%C3%ADa


41  

d.  PRIMEROS AUXILIOS PARA LUXACIONES 
 

 
-    NO intentar colocar el hueso en su lugar. 

 
- Inmovilización de la región lesionada, en la posición en que se encuentra, 

antes de mover a la víctima. 

-    Aplicar hielo sobre la zona de la lesión para producir analgesia. 

 
-    Reposo absoluto de la zona (no hacer masajes). 

 
- Cuando una persona presenta una luxación, no se debe tratar de colocar el 

miembro afectado en su lugar bajo ningún concepto, ni tampoco se debe 

administrar ningún medicamento ni pomada (excepto si un médico lo 

prescribe). 

- Trasladar a un centro hospitalario para las correspondientes pruebas, donde si 

es necesario se pondrá una férula. 

 

2.2.4.   DESGARROS MUSCULARES 
 

 
a.   DEFINICIÓN 

 

 
El desgarro muscular es la distensión o rotura de un músculo o un tendón por 

estirar o contraer demasiado el tejido muscular. Los músculos que suelen verse más 

afectados son los de las piernas y los de la parte baja de la espalda. 

 

Las lesiones musculares se relacionan con actividades deportivas. Cerca del 

 
30% de las lesiones atléticas afectan a los músculos. 

 

 
b.  CAUSAS 

 

 
- Directas: corresponde a un choque entre masa muscular y hueso, la contusión 

frecuente en deportes de impacto.
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- Indirectas:  son  el  resultado  de  una  elongación.  El  músculo  se  contrae 

repentinamente y expande más allá de lo normal, provocando contractura o 

desgarro. 

 

c.   SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL DESGARRO MUSCULAR 
 

 
-    Dolor e hinchazón. 

 
-    Equimosis (sangre producida por ruptura de la fibra muscular)- 

 
- Cuando la ruptura es muy significativa nos encontramos una especie de falla 

en la zona denominada hachazo. 

-    Debilidad muscular. 
 

 
d.  CLASIFICACIÓN DE LOS DESGARROS MUSCULARES 

 

 
Los desgarros se pueden dividir en distintos grados, dependiendo de la lesión 

y daño a la fibra muscular: 

 



 
- 

DISTENSIÓN MUSCULAR, GRADO I: 

 
El músculo se estira hasta su límite máximo, 

 

 

- 
 
- 

 

Es muy doloroso, 

 
Generalizado en toda la lesión, 

 

- 
 

Es muy similar a un calambre muscular. 

 



 
- 

 

DESGARRO PARCIAL, GRADO II: 

 
El músculo se elonga más allá de su límite máximo, 

 

- 
 
- 

 

El dolor es repentino (súbito) y localizado, 

 
Se puede escuchar un chasquido en el momento de la lesión, 

 

- 
 

Puede   acompañarse   de   cambios   de   coloración   en   la 
 

piel   (moretón, 

  

equimosis). 
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    DESGARRO COMPLETO, GRADO III: 

 
-    El músculo se separa, desgarra, completamente, 

 
-    El signo característico es la presencia de equimosis (moretón). 

 

 
En general el dolor puede prolongarse horas o días pasado el accidente, la 

funcionalidad (movimiento), se afecta dependiendo del caso. La coloración rojiza o 

morada está asociada a lesiones más moderadas o severas. La curación espontánea 

tarda entre 3 a 16 semanas. 

 

 
 

Tomado de: http://www.jfredesperez.blogspot.pe/?view=classic 
 

 

e.   PRIMEROS AUXILIOS EN DESGARROS MUSCULARES 
 

 
-    Lo principal es el reposo de la zona afectada. 

 
-    Nunca se debe elongar el músculo ya que se produce más daño. 

 
-    La aplicación de frío local ayuda a detener el proceso inflamatorio. 

 
- Trasladar a un centro asistencial, ya que sin evaluación médica, el músculo 

puede disminuir de tamaño y crear una cicatriz que disminuye su capacidad y 

predispone a lesiones posteriores.

http://www.jfredesperez.blogspot.pe/
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- Nunca debe realizarse masaje ya que pueden separarse las fibras musculares y 

producir más daño.31
 

 

2.3.      DEFINICIÓN DE DEPORTE 
 

 
El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante 

para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades 

físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en 

todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los 

que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos (Ley de 

 
Promoción y desarrollo del deporte. LEY N° 28036. Perú). 

 

 
2.3.1.   PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DEPORTE 

 

 
El Deporte se sustenta en los siguientes principios fundamentales: 

 

 
1)  La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte 

como actividad de interés nacional. 

 

2)  Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa 

y la educación física. 

 

3)  La práctica del deporte y la recreación como factores educativos 

coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona, que les 

permita alcanzar su bienestar. 

 

4)  Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y 

 
mental de la persona. 

 

 
 
 
 
 
 

31 Rodríguez, N. (2011). Manual de Primeros auxilios. Dirección de Asuntos Estudiantiles. Santiago.



45  

5)  Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a 

las personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, 

sin distinción y/o discriminación alguna. 

 

6)  El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar 

un alto nivel en el desarrollo de las mismas, asegurando que las 

representaciones del deporte peruano a nivel internacional sean la real 

expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país. 

 

7)  Establecer relaciones convergentes y armoniosas entre las tres áreas de acción 

del deporte nacional: Deporte Para Todos, Deporte Estudiantil y el Deporte 

de Afiliados. 
 

 
8)  Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país. 

 

 
9)  Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educación 

física, la práctica del deporte y la recreación. 

 

10) Fomentar la masificación del deporte, como un instrumento para la recreación 

y esparcimiento de la población y en especial de los niños y los jóvenes. 

 

11) Establecer la práctica del deporte como un auténtico medio de equilibrio y 

estabilidad social. 

 

12) Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista.32
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32  Congreso de la República del Perú. (2003). Ley de Promoción y desarrollo del deporte. LEY N° 
28036.                                                                Recuperado                                                                de: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/28036.htm

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/28036.htm
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2.3.2.   ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

 

2.3.3.   ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS JÓVENES 
 

 
Según la Organización mundial de la Salud (OMS), para los niños y jóvenes 

de grupo de edades entre 5 y 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, 

desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, 

en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de 

mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el 

riesgo de Enfermedades no transmisibles (ENT), se recomienda que: 

 

  Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

 

  La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud. 

 

  La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 5 a 17 años, 

salvo que coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo contrario. 

 

En  el  caso  de los  niños  y jóvenes  inactivos,  se recomienda  un  aumento 

progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado más arriba. 

Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar gradualmente con el
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tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los 

niños no realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles 

recomendados será más beneficiosa que no hacer nada en absoluto. 

 

2.3.4.   EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS 

JÓVENES 

 

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóvenes a: 
 

 
     Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano; 

 

 
     Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; 

 

 
  Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los 

movimientos); 

 

     Mantener un peso corporal saludable. 
 

 
La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos 

en los jóvenes, gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. 

 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los 

jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la 

interacción social y la integración. También se ha sugerido que los jóvenes activos 

pueden adoptar con más facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento escolar.33
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33  OMS. (2016). La actividad física en los jóvenes. Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud. Recuperado de: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/
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2.3.5.   RIESGO  DE  LESIONES  TRAUMÁTICAS  O  DEBIDAS  A  UNA 

ACTIVIDAD EXCESIVA 

 

Una desventaja potencial de la actividad física en niños, niñas y adolescentes 

es la posibilidad de padecer lesiones. Este hecho presenta varios problemas 

potenciales: 

 

- Las consecuencias negativas a corto plazo para el niño o la niña derivados de 

la lesión. 

-    La posibilidad de recurrencia de la lesión. 

 
-    La posibilidad de daños físicos a largo plazo. 

 
- La posibilidad de que las lesiones padecidas durante la práctica de deportes o 

de  actividad  física  en  la  infancia  puedan  generar  un  impacto  negativo 

duradero sobre los niveles de actividad física en la edad adulta. 

 

Generalmente,  las  lesiones  se  producen,  bien  cuando  la  propia  actividad 

resulta inadecuada para el niño o la niña, o bien cuando ésta se realiza de forma 

inadecuada (por ejemplo, a una intensidad excesiva, sin una técnica o un equipo de 

seguridad apropiados, etc.). Desde los 6 hasta los 12 años de edad, la naturaleza de la 

actividad física gira en torno a la diversión del juego para la mayor parte de los niños 

y niñas. Durante esta etapa de la vida, se aprende a conocer el propio cuerpo y a 

practicar un  juego  limpio  y seguro en  los  deportes  y en  la  actividad  física.  Es 

importante que estos valores sean  respetados  y que los padres, las madres  y el 

profesorado  no  traten  a  los  niños  y niñas  como  personas  adultas  en  miniatura, 

presionándoles para que practiquen deportes o actividades que no sean adecuadas o
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divertidas para ellos. 34Un entrenamiento excesivo o unas lesiones debidas a una 

actividad excesiva durante esta etapa esencial de la vida pueden poner en peligro un 

crecimiento saludable y provocar daños físicos y psicológicos a largo plazo. 

 

Desde los 12 hasta los 18 años de edad, la actividad física y deportiva se 

traslada hacia situaciones y deportes más competitivos. Las lesiones deportivas 

durante esta etapa de la vida generalmente se deben a la conducta de los propios 

adolescentes y con frecuencia son la consecuencia de una educación inadecuada 

cuando estos chicos y chicas tienen entre 6 y 12 años de edad. Por lo tanto, es 

importante que los niños y niñas sean conscientes desde una edad muy temprana de 

sus conductas de riesgo (por ejemplo, el juego peligroso sin respetar las reglas en el 

futbol o el rugby, la no utilización del casco cuando se practica patinaje o ciclismo), 

así como que asuman una responsabilidad personal a la hora de reducir el riesgo 

durante sus años de infancia y adolescencia. Si se enseñan unos valores adecuados a 

una edad más temprana, cuando la actividad deportiva todavía es más un juego que 

una competición, la deportividad y el juego limpio serán una progresión natural en la 

adolescencia. El miedo al riesgo de lesiones nunca debe ser un factor que evite que el 

niño o la niña sea físicamente activo. En realidad, el riesgo derivado de no realizar 

actividad física durante la infancia y la adolescencia supera con mucho el riesgo de 

lesiones derivado de participar en actividades físicas y deportivas adecuadas. Las 

lesiones deportivas y las derivadas del ejercicio físico se pueden evitar en su mayor 

parte si prestamos atención a la conducta y a las actitudes de los niños y niñas, así 
 
 
 
 
 

34 Washington RL, Bernhardt DT, Gomez J, Johnson MD, Martin TJ, Rowland TW, Small E, LeBlanc C, 
Krein C, Malina R et al. Organized sports for children and preadolescents. En: Aznar, S.; Webster, T. 
Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Guía para todas las personas que participan 

en su educación. España. Recuperado de: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE 

spanol.pdf

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE
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como de las personas adultas que ejercen una influencia sobre ellos. 35La 

responsabilidad de llevar a cabo este cambio recae en los progenitores, educadores, 

entrenadores, profesores y profesionales de la salud que participan en el 

mantenimiento de una infancia y una adolescencia físicamente activas.36
 

 

2.3.6.   LESIONES DEPORTIVAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

 
Los  niños  son  especialmente  proclives  a  sufrir  lesiones  deportivas  por 

diversas razones. Los más pequeños tienen peor coordinación motora y tiempos de 

reacción más lentos que los adultos. Además maduran a ritmos diferentes, por lo que 

existen diferencias marcadas de estatura y peso entre niños de la misma edad. A 

medida que los niños van creciendo y se van haciendo más fuertes, el riesgo de 

lesiones aumenta, en gran medida debido a su mayor fuerza física. La presión 

exagerada de algunos padres y/o entrenadores puede ser perjudicial y puede llevar a 

lesiones por sobreuso. 

 

PREVENCIÓN DE LAS LESIONES 
 

 
Existen algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta para reducir las 

probabilidades de que niños y adolescentes sufran lesiones deportivas: 

 

     Utilizar equipo adecuado: Calzado, protectores, etc. 
 

 
     Mantenimiento del campo de juego. 

 
 

35 Van Mechelen W, Verhagen E. Essay: Injury prevention in young people—time to accept 
responsibility. L. En: Aznar, S.; Webster, T. Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. 
Guía  para  todas  las  personas  que  participan  en  su   educación.  España.  Recuperado  de: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE 

spanol.pdf 
36 Aznar, S.; Webster, T. Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Guía para todas las 
personas       que       participan       en        su        educación.       España.       Recuperado       de: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE 
spanol.pdf

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludE
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     Adecuada supervisión por parte de los profesores. 
 

 
  Correcta   preparación:   Calentamiento,   elongación,   abundante   líquido, 

apropiada alimentación y descanso entre competencia. 

 

  Algunas veces será recomendable que el niño y/o adolescente se someta a 

exámenes médicos de control. 

 

a. LESIONES AGUDAS: Las lesiones agudas generalmente se asocian a 

traumatismos.   Las   más   frecuentes   son   las   lesiones   del   cartílago   de 

crecimiento,   las   fracturas   y   las   lesiones   musculares.   Las   lesiones 

ligamentarias y meniscales son menos frecuentes en los niños, aunque se 

observan  con  cierta  frecuencia  en  adolescentes.  En  los  últimos  años  el 

aumento de actividad física competitiva en la infancia y la introducción de la 

resonancia nuclear magnética como herramienta diagnóstica nos permiten 

diagnosticar cada día más este tipo de lesiones. 

b.   LESIONES POR SOBREUSO: Se producen como consecuencia de acciones 

repetitivas que sobrecargan el aparato osteomioarticular (Huesos, cartílago de 

crecimiento, tendones, músculos, etc.). 

c.   LESIONES RECIDIVANTES: Ocurren cuando el niño/adolescente vuelve a 

practicar deporte antes de estar completamente recuperado de la lesión. En 

otras  ocasiones  depende  de  las  características  de  la  lesión  (por  ejemplo: 

luxación recidivante de rótula).37
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Maquijo, J. (2012). Lesiones Deportivas en niños y adolescentes. Sanatorio Allende. Recuperado 

de: http://www.sanatorioallende.com/web/es/lesiones_deportivas_en_ninos_y_adolescentes.aspx

http://www.sanatorioallende.com/web/es/lesiones_deportivas_en_ninos_y_adolescentes.aspx
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2.3.7.   PAS  (PROTEGER,  ALERTAR  Y  SOCORRER)  DURANTE  LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Para llevar a cabo una buena protección del accidentado y de la persona que 

acude al accidentado, será necesario identificar   el lugar y los materiales que se 

observen y que se encuentran cercano al accidentado. 

 

En el caso de la realización de actividades físicas, será necesario que en lo 

posible el socorrista que en muchos casos es el instructor o profesor de educación 

física, esté debidamente informado de las instalaciones, estructuras físicas del o de 

los  locales,  los  materiales  con  que se cuenta,  conocer si  se  cuenta con  sala de 

primeros auxilios ó tópico, si se cuentan con camillas, botiquín de primeros auxilios, 

además de conocer las salidas de emergencia, e identificar zonas de riesgo. 

 

Por otro lado si la actividad física se realiza en el exterior, habrá que tener en 

cuenta otros factores como el relieve del terreno, las horas del día, la temperatura, la 

afluencia de público, el punto donde se pueda localizar el teléfono más cercano, si la 

actividad se realiza de forma individual o colectiva, si el equipo es el adecuado. 

 

Del conocimiento que se tenga sobre estas cuestiones, dependerá la eficacia 

de la ayuda prestada a un accidentado. Conociendo todo esto, incluso se puede 

efectuar una labor preventiva, evitando el accidente, y por consiguiente el daño físico 

y psicológico que una persona puede sufrir.38
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38   Pérez-Cuadros,  J.  S.  (2014).  Importancia  de  los  primeros  auxilios  en  la  Educación  Física. 
Universidad de La Rioja. España,.



53  

3.        DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 
Accidente:  Suceso  provocado  por  actos  de  violencia  que  intervienen  factores 

externos no previstos. 

 

Actividad física, Es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y 

requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar 

yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física 

 

Adolescencia, Periodo de la vida que abarca desde los 10 hasta los 19 años. A su vez 

se diferencia: adolescencia temprana (10 a 14 años), adolescencia tardía (15 a 19 

años). 

 

Aprendizaje, Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 

la conducta de un sujeto. 

 

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. 

 

Crioterapia: Esta técnica es poco utilizada; consiste en la aplicación de lienzos fríos 

y hielo envuelto; se trata de lograr una vasoconstricción y colaborar con el organismo 

en su acción de defensa ante una lesión. 

 

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

preparación se desempeñará en las distintas instituciones educativas.



54  

Educación, Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. Según la UNICEF, la educación es entendida como el 

proceso global de la sociedad, a través del cual  las personas y los grupos sociales 

aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad y en el 

beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos 

 

Ejercicio físico: Es un término más específico que implica una actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia con el 

objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona. Por ejemplo, las 

actividades de jardinería o subir escaleras en el hogar no pueden catalogarse como 

“ejercicio” estructurado, pero evidentemente constituyen actividades físicas. 

 

Enseñanza, Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto  de  conocimientos,  principios  e  ideas  que  se  enseñan  a  alguien.  La 

enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 

 

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

 
Emergencia Médica: Todo evento súbito que compromete la vida del paciente y que 

debe ser resuelto de inmediato. Ej. Paro cardio-respiratorio, atragantamiento. 

 

Escuela: Estructura dispuesta de manera adecuada para recibir individuos donde 

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

 

Fisura: Es la más leve de la clasificación de fracturas; solo hay una rotura del hueso 

que afecta parcialmente la estructura sin que los bordes estén separados.



55  

Incidente:  Un  evento  no  deseado,  no  planeado  el  cual  bajo  circunstancias 

ligeramente diferentes podrí haber resultado en lesiones a las personas, daños a la 

propiedad o pérdidas en el proceso. 

 

Información: Datos recabados que ayudan a adquirir conocimiento. 
 

 
Intensidad: Nivel de esfuerzo de la actividad física. Descrita a menudo como leve, 

moderada o vigorosa. Asimismo se puede expresar en forma de ritmo cardíaco, de 

valoración del esfuerzo percibido o de nivel MET (Equivalente Metabólico), entre 

otros métodos. 

 

Niño, Es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha 

alcanzado la adolescencia. 

 

Periodo vacacional, La palabra vacaciones se utiliza normalmente para designar a 

 
aquel período de tiempo en el que una persona o grupo de personas no realiza ningún 

 

tipo de actividad que tenga que ver con cuestiones. En este período se interrumpirán 

todas las actividades o tareas que llevemos a cabo de manera cotidiana, como ya 

vimos la de trabajar, pero también estudiar, hacer algún curso, entre otras. 

 

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.
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Socorrismo: Hace referencia al acto de socorrer, de ayudar o auxiliar a una persona 

en peligro o necesidad. 

 

Torniquete: Es el último recurso que se aplica para contener una hemorragia; sin 

embargo, no se recomienda utilizar esta técnica porque la isquemia suele ocasionar 

daños a los tejidos sanos. 

 

Urgencia Médica: Evento que debe ser atendido lo más pronto posible, pero donde 

no está comprometida la vida del paciente de manera inmediata. Ej. Herida, fractura 

de fémur. 

 

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

Persona lesionada, súbitamente enferma o con enfermedad crónica agudizada, que 

requiere de atención médica de urgencia.
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

1.        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Al hablar de las lesiones músculo esqueléticas se hace referencia a los daños 

que se ocasionan a órganos que proporcionan la estabilidad y movilidad necesarias 

para la actividad física, entre estas lesiones se puede mencionar las fracturas, 

esguinces, luxaciones y desgarros musculares, las cuales afectan en diversos grados 

estructuras óseas, tendones, ligamentos y músculos. 

 

Cuando una persona realiza diferentes  actividades físicas está expuesto a 

lesiones músculo esqueléticas que pueden afectar su integridad física de diversas 

formas incluso podrían establecerse de forma permanente. En el caso de una fractura, 

por ejemplo, al producir la discontinuidad de una estructura ósea esta podría 

comprometer gravemente un órgano poniendo en peligro la vida de una persona o 

producir la discapacidad transitoria y, en el peor de los casos, será permanente. Otra 

lesión, es el esguince que consiste en el estiramiento o ruptura de los ligamentos que 

rodean y sujetan al hueso en las articulaciones, produciendo en la persona gran dolor, 

aumento de volumen y equimosis. En el caso de una luxación se produce la salida de 

un  hueso  de  su  cavidad  articular  produciendo  en  el  afectado  dolor  intenso,
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deformidad, hinchazón, imposibilidad de movimiento y equimosis. Los desgarros 

musculares en cambio son lesiones del tejido muscular, llamado también tirón 

muscular se produce cuando un músculo o un tendón se estira demasiado o se rompe, 

por lo general, el desgarro muscular ocurre durante el ejercicio o las actividades 

deportivas, también puede ocurrir al levantar objetos pesados, este tipo de lesión 

causa intenso dolor y de acuerdo a su gravedad puede interferir en las actividades de 

la persona. 

 

La evolución de las lesiones músculo esqueléticas dependen en gran medida 

de la atención que reciba el afectado inmediatamente después de haberse producido, 

es lo que comúnmente se denomina “primeros auxilios”. La solución inmediata ante 

un accidente son los primeros auxilios, los cuales suponen las primeras medidas que 

se ejecutan ante un accidente con ánimo de restaurar el suceso. Así, en términos 

generales podemos definir primeros auxilios como el conjunto de medidas básicas 

prestadas a los accidentados  y que, aplicadas con criterio, tienen como objetivo 

modificar  la  situación  inicial  de  lesión  de  una  víctima  hasta  que  intervenga  el 

personal sanitario. Otra fuente indica que los primeros auxilios se definen como: los 

cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que 

ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de ésta.39 Esta atención puede ser 

ejecutada o puesta en práctica por cualquier persona con información básica, no se 

requiere  ser  un  profesional  de  salud.  La  atención  de  primeros  auxilios  tiene  el 

objetivo de: Evitar la muerte, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Garibay, C.R.; Peláez, I.J.; Cano, A.I. (2006). Manual de Primeros Auxilios Básicos. Comité Logístico 
Permanente de Protección Civil y Seguridad. UNAM. México.
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lesiones  de  las  ya  producidas,  aliviar  el  dolor,  evitar  infecciones  o  lesiones 

secundarias y ayudar o facilitar la recuperación del lesionado.40
 

 

La realización de actividades deportivas constituye una circunstancia donde 

las personas se encuentran expuestas a traumatismos, caídas, golpes y movimientos 

bruscos que pueden lesionar diferentes estructuras del sistema músculo esquelético. 

 

En la ciudad del Cusco, diversas instituciones ofertan cursos vacacionales con 

disciplinas deportivas durante los periodos vacacionales, una de estas instituciones es 

la Región Policial Cusco, en la cual durante las vacaciones del año 2016, ofrecen la 

enseñanza de disciplinas como: futbol, vóley, natación, Karate y marinera. La 

demanda de estos cursos lo constituyen niños y adolescentes de los distritos de la 

ciudad del Cusco; y la enseñanza de estas disciplinas es asumida por integrantes del 

cuerpo policial. Como es de esperar la ejecución de las sesiones prácticas tiene como 

resultado niños y adolescentes con diferentes lesiones musculo esqueléticas. 

 

Según  la  revisión  de  antecedentes  al  parecer  los  integrantes  del  cuerpo 

policial estarían mejor preparados para brindar cuidados de primeros auxilios en 

diferentes circunstancias, a diferencia de otros grupos profesionales, por ejemplo el 

estudio de: Tocci Dell Oglio, N.; y col. (Venezuela, 2009) encontró que el 87.23% de 

la brigada de patrulleros de la policía de Carabobo se encuentra dentro del nivel de 

conocimiento  bueno  sobre  atención  de  primeros  auxilios.41    A  diferencia  de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40  Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos. (2016). Guía de Primeros Auxilios. 
Recuperado de: 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Guia_Primeros_Auxilios.pdf 
41 Tocci Dell Oglio, N.; Medina, G.; Pacheco, D.; Vargas, J.; Velasco, A. (2009). Perfil sociodemográfico 
y nivel de conocimientos sobre primeros auxilios de la brigada de patrulleros de carretera de la 
Policía de Carabobo. Venezuela,

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Guia_Primeros_Auxilios.pdf
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Abraldes  y  Ortín  (España,  2013)  que  encontró  que  el  50%  de  profesores  de 

educación física tienen la categoría de conocimientos buenos en primeros auxilios.42
 

 

Teniendo en cuenta, la responsabilidad que implica la enseñanza de 

actividades deportivas a niños y adolescentes, es necesario que los instructores a 

cargo de los mismos posean los conocimientos suficientes para acudir con primeros 

auxilios si se produjeran eventos adversos como las lesiones musculo esqueléticas 

durante el desarrollo de las diferentes  disciplinas. En ese entender, es de importancia 

identificar los conocimientos del personal a cargo de los cursos sobre los primeros 

auxilios en lesiones musculo esqueléticas como: fracturas, esguinces, luxaciones y 

desgarros musculares, para que finalmente se tenga la seguridad de que se efectuarán 

los cuidados apropiados si se produjeran lesiones musculares y/o esqueléticas. 

 

El análisis de este contexto nos permite formular la siguiente interrogante: 
 

 
¿Cuál es el Nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en problemas músculo 

esqueléticos, en docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región Policial 

Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016? 

 

2.        JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Las lesiones músculo esqueléticas como: fracturas, esguinces, luxaciones y 

desgarros musculares, se producen comúnmente al desarrollar actividades deportivas; 

estas lesiones requieren de atención de primeros auxilios para favorecer su pronta y 

completa recuperación, evitando complicaciones que podrían afectar la salud del 

paciente a largo plazo. Por lo que el instructor o profesor como primer respondiente 

debe encontrarse en la capacidad de efectuar cuidados de primeros auxilios. 
 
 
 

42 Abraldes, J.A.; Ortín, A. (2013). Conocimiento en primeros auxilios de los profesores de educación 

física en Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia. España,.



61  

Esta investigación tiene el objetivo de identificar el Nivel de conocimientos 

sobre  primeros  auxilios  en  problemas  músculo  esqueléticos,  en  docentes  de  los 

cursos vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco, del distrito Wanchaq, del 

departamento del Cusco. 

 

Los resultados obtenidos podrían diagnosticar necesidades de capacitación 

del  personal    encargado  de  instruir  a  niños  y  adolescentes    en  las  diferentes 

disciplinas deportivas. 

 

3.  OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
  Determinar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en problemas 

músculo esqueléticos, en docentes de los cursos vacacionales ofertados por la 

Región Policial Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
  Describir características  generales de  docentes  de los cursos vacacionales 

ofertados por la Región Policial Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016. 

 

  Medir  el  Nivel  de  conocimientos  sobre  primeros  auxilios  en  problemas 

músculo esqueléticos, como: fracturas, esguinces, luxaciones y desgarros 

musculares, en docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región 

Policial Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016.
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4.        PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 
El   nivel   de   conocimientos   sobre   primeros   auxilios   en   problemas   músculo 

esqueléticos, en docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región Policial 

Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016, es posible que sea regular. 

 

5.        VARIABLES 
 

 
5.1. Identificación de variables 

 

 
VARIABLE DE ESTUDIO 

 

 
Nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en problemas músculo esqueléticos. 

 

 
VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 
-    Edad 

 
-    Sexo 

 
-    Capacitación en primeros auxilios en los últimos seis meses 

 
-    Años de experiencia en disciplinas deportivas. 

 

 
5.1.   Sistema de variables 

 

 
VARIABLE 

 
DE ESTUDIO 

DEFINICION 

 
OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Nivel              de 

 
conocimientos 

sobre    primeros 

auxilios          en 

problemas 

músculo 

Conjunto          de 

 
saberes con 

respecto a la 

atención de 

primeros auxilios 

en         problemas 

Nivel           de 

 
conocimientos 

sobre primeros 

auxilios en 

fracturas 

- Fractura 

 
- Tipos de fractura 

 
- Signos     y     síntomas     de 

fractura 

- Acciones     que     se     debe 

realizar frente a una fractura 

Cualitativo 
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esqueléticos. músculo 

 
esqueléticos 

 
como:    fracturas, 

esguinces, 

luxaciones          y 

desgarros 

musculares. 

 abierta 

 
- Acciones     que     se     debe 

realizar frente a una fractura 

cerrada 

- Acciones  para  prevenir  las 

fracturas. 

 

Nivel           de 

 
conocimientos 

sobre primeros 

auxilios en 

esguinces 

- Esguince 

 
- Signos     y     síntomas     de 

esguince 

- Acciones       de       primeros 

auxilios frente a un esguince 

Cualitativo 

Nivel           de 

 
conocimientos 

sobre primeros 

auxilios en 

luxaciones 

- Luxación. 

 
- Signos  y  síntomas  de  una 

luxación. 

- Acciones       de       primeros 

auxilios  frente  a  una 

luxación. 

Cualitativo 

Nivel           de 
 
conocimientos 

sobre primeros 

auxilios        en 

desgarros 

musculares 

- Desgarros musculares. 

 
- Signos   y  síntomas   de   un 

desgarro muscular. 

- Acciones       de       primeros 

auxilios frente a un desgarro 

muscular. 

Cualitativo 

 

CATEGORIZACIÓN: 
 

-    Bueno: 25 – 30 puntos 

 
-    Regular: 20 – 24 puntos 

 
-    Bajo: 0 – 23 puntos
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VARIABLES 

 
INTERVINIENTES 

DEFINICION 

 
OPERACIONAL 

INDICADOR NATURALEZA ESCALA 

Edad Años    de    vida    del 

 
docente. 

- 20 a 29 años 

 
- 30 a 39 años 

 
- 40 a 49 años 

 
- 50 a más años 

Cuantitativo Intervalar 

Sexo Género del docente - Femenino 

 
- Masculino 

Cualitativo Nominal 

Capacitación          en 

 
primeros auxilios en 

los  últimos  seis 

meses. 

Cursos de capacitación 

 
formales   sobre 

primeros   auxilios   en 

los  que  asistió  el 

docente en los últimos 

seis meses. 

- Ninguno 

 
- Una 

capacitación 

- Dos     o     más 

capacitaciones 

Cualitativo Ordinal 

Formación 

 
académica              en 

disciplinas 

deportivas. 

Formación de pregrado 

 
o especialización en 

educación  física  o 

afines 

-Docente          en 
 

Educación física 

 
-Especialidad   en 

educación física 

-ninguno 

Cualitativo Nominal 

 

6.   MÉTODO EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN 

 
6.1.      TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

 
La presente investigación es cuantitativa, descriptiva, de corte transversal y 

prospectivo. 

 

- Descriptivo,   Debido   a   que   el   presente   estudio   describe   el   nivel   de 

conocimientos sobre primeros auxilios en problemas músculo esqueléticos en 

docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco.
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- Transversal, la recolección de datos para el presente estudio se realizó en un 

solo momento. 

- Prospectivo, debido a que la colecta de datos sobre las variables implicadas se 

efectuó considerando hechos del presente en adelante. 

 

6.2.      PROCEDIMIENTO 
 

 
La ejecución de este  estudio, se llevó a cabo en los cursos vacacionales 

ofertados por la Región Policial Cusco, del distrito Wanchaq, del departamento del 

Cusco. 

 

Para lo cual se realizó las siguientes acciones: 

 
  Se solicitó la autorización documentada de la Región Policial Cusco, para la 

entrevista a los docentes responsables de los cursos vacacionales. 

  La  aplicación  de  los  instrumentos  y  recolección  de  datos  estuvo  bajo 

responsabilidad del tesista. 

  Los instrumentos utilizados fueron de elaboración del tesista. 

 
  Los  instrumentos  fueron  aplicados  a  cada  profesor  o  instructor  de  cada 

disciplina deportiva. 

 

6.3.      DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
La ejecución  del  presente  estudio,  se llevó  a cabo  en  la Región  Policial 

 
Cusco, cede se ubica en el distrito de Wanchaq del departamento del Cusco. 

 

 
7.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
Los datos fueron obtenidos mediante la entrevista a los docentes de los cursos 

vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco, del distrito Wanchaq, de la 

ciudad del Cusco. En el periodo 2016 se cuenta con 20 docentes.
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8.   INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

    Técnica: entrevista 

 
    Instrumentos: 

 
-   Cuestionario estructurado de datos generales 

 
-   Test de conocimientos 

 

 
8.1.      ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 
El instrumento fue elaborado por el tesista, considerando las dimensiones e 

indicadores de la variable de estudio, el  Cuestionario estructurado de datos generales 

consta de cuatro (04) ítems, el Test de conocimiento consta de 15 ítems (ANEXO 01, 

02). 
 

 
9. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ELABORACIÓN DE 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Se realizó: 

 
    Elaboración de sábana de datos. 

 
    Aplicación del paquete estadístico SPSS. 

 
 Seguidamente se efectuó la interpretación y análisis de los datos presentados 

en   los   gráficos   y   tablas,   considerando   la   revisión   bibliográfica   de 

antecedentes. Cuyo detalle se presenta a continuación.
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RESULTADOS 
 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DOCENTES DE LOS 

CURSOS VACACIONALES OFERTADOS POR LA REGIÓN 

POLICIAL CUSCO, DISTRITO WANCHAQ, CUSCO, 2016. 

TABLA N° 01: EDAD 

 
Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 
acumulado 

20 a 29 años 
 
30 a 39 años 

 
40 a 49 años 

 
50 a más años 

 
Total 

13 
 

07 

 
0 

 
0 

 
20 

65.0 
 

35.0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

65.0 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N°01 muestra que el 65% de docentes tiene entre 20 y 29 años,  y el 

 
35% tiene 30 a 39 años, no existen docentes mayores de 40 años. 

 
 
 
 
 

TABLA N° 02: SEXO 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 
acumulado 

Femenino 

 
Masculino 

 
Total 

06 

 
14 

 
20 

30.0 

 
70.0 

 
100.0 

30.0 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Según la tabla N°02, el 70% de docentes es del sexo masculino y el 30% es 

femenino.
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TABLA N° 03: CAPACITACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS 

 
ÚLTIMOS SEIS MESES 

 
Capacitaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 
acumulado 

Ninguno 

 
Una capacitación 

 
Dos o más capacitaciones 

 
Total 

18 

 
02 

 
0 

 
20 

90.0 

 
10.0 

 
0 

 
100.0 

90.0 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Respecto a las capacitaciones en primeros auxilios en los últimos seis meses 

el 90% no tuvo ninguna capacitación, el 10% recibió una capacitación. 

 

 
 
 

TABLA N° 04: FORMACIÓN ACADÉMICA EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 
Capacitaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 
acumulado 

Docente en Educación física 
 
Especialidad en Educación física 

 
Ninguno 

 
Total 

04 
 

0 

 
16 

 
20 

20.0 
 

0 

 
80.0 

 
100.0 

20.0 
 

0 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N° 04 el 80% no cuenta con ninguna formación académica en 

disciplinas deportivas, solo el 20%  refiere ser docente en Educación física.
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2. CONOCIMIENTOS   SOBRE   PRIMEROS   AUXILIOS   EN 

FRACTURAS, ESGUINCES, LUXACIONES Y DESGARROS 

MUSCULARES, EN DOCENTES DE LOS CURSOS 

VACACIONALES OFERTADOS POR LA REGIÓN POLICIAL 

CUSCO, DISTRITO WANCHAQ, CUSCO, 2016. 

 

TABLA N°05: CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN FRACTURAS. 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 
EN FRACTURAS 

Frecuencia Porcentaje 

-  Fractura es la ruptura de un hueso 

 
-  Tipos de fractura, según su exposición abierta y 

cerrada 

-  Signos y síntomas de una fractura son dolor y 

deformidad 

-  Primeros auxilios en caso de una fractura abierta se 

debe cubrir con un gasa o tela limpia 

-  Primeros auxilios en caso de una fractura cerrada se 

debe inmovilizar el miembro afectado 

-  Para prevenir las fracturas se debe evitar que los 

niños practiquen deporte bruscamente. 

20 
 

 
 
 

07 
 

 
 
 

08 
 

 
 
 

04 
 

 
 
 

17 
 

 
 
 

20 

100.0 
 

 
 
 

35.0 
 

 
 
 

40.0 
 

 
 
 

20.0 
 

 
 
 

85.0 
 

 
 
 

100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N°05 muestra que el 100% de docentes conocen que es una fractura 

y como prevenirlas en un contexto de práctica deportiva, el 85% reconoce que en 

Primeros auxilios en caso de una fractura cerrada se debe inmovilizar el miembro 

afectado, sin embargo la identificación de los tipos de fractura, signos y síntomas 

característicos y primeros auxilios n fracturas cerradas y abiertas es todavía regular.
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TABLA N°06: CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESGUINCES. 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 
EN ESGUINCES 

Frecuencia Porcentaje 

-   Esguince es la separación momentánea de las 
 

superficies articulares provocando la lesión o ruptura 

total o parcial de los ligamentos articulares 

- Signos y síntomas de un esguince son dolor, 

hinchazón, contusión o moretón y movimiento o uso 

limitado de la articulación. 

- Primeros auxilios frente a un esguince: 

Inmovilización, elevar zona afectada, mantener en 

posición cómoda, compresas frías en el momento, se 

recomienda una evaluación en centro asistencial. 

 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

 
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 

15.0 
 
 
 
 
 

 
35.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N ° 06 muestra que solo el 45% de docentes menciona la acción 

correcta en primeros auxilios de un esguince, siendo una cantidad regular.
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TABLA N°07: CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN 

 
LUXACIÓN. 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 
EN LUXACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

-   Luxación es la pérdida permanente del contacto de 
 

las superficies articulares por causa de un trauma 

grave. 

- Signos y síntomas de una luxación son dolor 

localizado en la articulación, impotencia funcional, 

aumento de volumen y acortamiento, o giro en la 

zona. 

- Primeros auxilios frente a una luxación: 

Inmovilización de la región lesionada, en la posición 

en que se encuentre el paciente, aplicar hielo, 

trasladar a centro asistencial. 

 
 
 
 
 

04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

20.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

65.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N°07 muestra que el 65% de docentes conoce la acción correcta de 

primeros auxilios en caso de luxación, pero no conoce correctamente que es un 

luxación y cuáles son sus signos y síntomas (04 y 06% respectivamente).
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TABLA N°08: CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN 

 
DESGARRO MUSCULAR. 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 
EN DESGARRO MUSCULAR 

Frecuencia Porcentaje 

-   Desgarro muscular es la distensión o rotura de un 
 

músculo por estirar o contraer demasiado el tejido 

muscular. 

-   Signos y síntomas de un desgarro muscular son: 

 
dolor, hinchazón, equimosis y debilidad  muscular. 

 
-   Primeros auxilios frente a un desgarro muscular: 

 
reposo, aplicar frio local, y trasladar a centro médico. 

 
 
 
 
 

15 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

12 

 
 
 
 
 

75.0 
 

 
 
 

50.0 
 

 
 
 

60.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La tabla N°08 muestra que del total de docentes el 75% reconoce que es un 

desgarro muscular, el 60% conoce las acciones de primeros auxilios frente a un 

desgarro muscular y el 50% conoce los signos y síntomas.
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TABLA N° 09: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

EN PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS, EN DOCENTES DE LOS 

CURSOS   VACACIONALES   OFERTADOS   POR   LA   REGIÓN   POLICIAL 

CUSCO, DISTRITO WANCHAQ, CUSCO, 2016. 
 

 
Nivel de 

 
conocimientos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 
acumulado 

Bueno 

 
Regular 

Malo 

Total 

06 

 
10 

 
04 

30.0 

 
50.0 

 
20.0 

 
100.0 

30.0 

 
50.0 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La presente tabla nos muestra que del total de docentes entrevistados, el 50% 

tiene un nivel de conocimientos regular, el 30% tiene nivel bueno y en el 20% es 

malo.
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10. DISCUSIÓN 
 

 
El presente estudio se realizó con la participación de 20 docentes los que se 

encuentran  a  cargo  de  los  cursos  vacacionales  ofrecidos  por  la  Región  Policial 

Cusco, durante el periodo vacacional del año 2016. Las disciplinas que se encuentran 

habilitadas son: futbol, vóley, natación, karate y una disciplina artística: marinera, en 

cada disciplina se cuenta con dos docentes. 

 

Respecto   a   las   características   generales   de   docentes   de   los   cursos 

vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco, del distrito Wanchaq, Cusco, 

2016. La mayoría (65%) se trata de personal joven (20 a 29 años), inclusive el 

porcentaje minoritario (35%) se trata de personal relativamente joven (30 a 39 años), 

se puede afirmar que esto se sustenta en la necesidad de que el docente o instructor 

se encuentre en excelentes condiciones físicas para dirigir disciplinas deportivas. La 

participación  del  género  femenino  es  minoritaria  (30%)  y  están  a  cargo  de  la 

actividad artística de marinera, y la enseñanza de vóley. Los datos muestran que en 

los últimos seis meses solo dos docentes refieren haber asistido a capacitaciones, se 

considera que los docentes o en general personas que se encargan de la enseñanza y 

cuidado de niños y adolescentes deberían encontrarse en permanente capacitación, 

más aún si se trata de capacitaciones en primeros auxilios, ya que en el contexto de la 

realización de actividades físicas es frecuente la ocurrencia de accidentes y lesiones 

de leves a severas. Respecto a la formación en educación física los datos nos indican 

que solo el 20% refiere tener bachillerato, licenciatura o título de profesor de 

educación física. 

 

Con respecto al nivel de conocimientos se encontró que la mitad de docentes 

entrevistados tienen regular nivel de conocimientos (50%), y el 30% tiene   buen
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nivel de conocimiento; entonces podemos afirmar que los docentes a cargo de los 

curos vacacionales de la Región Policial Cusco, tienen un nivel de conocimientos de 

regular a bueno. Buscando entre los antecedentes se encontró el estudio de Arias, 

A.A (Argentina. 2009), realizado en miembros de la Unidad Patrulla de Rescate de 

Alta Montaña de los cuales el 94% posee conocimientos teóricos sobre primeros 

auxilios, y el estudio de Tocci Dell Oglio, N.;y col.(Venezuela, 2009), realizada en 

una unidad de patrulla de la policía de los cuales 87.23% se encuentra dentro del 

nivel de conocimiento bueno sobre el tema. Estos estudios no coinciden con nuestro 

hallazgo. 

 

En el análisis por tipo de lesión se observa que el conocimiento favorecen 

aspectos con respecto a las lesiones como: las fracturas y desgarros musculares. Sin 

embargo  los  resultados  obtenidos  demuestran  que  los  docentes  entrevistados 

requieren de capacitaciones frecuentes por lo menos dos veces al año, podría ser 

previo al inicio de periodos vacacionales. 

 

11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

Se realizó de acuerdo a la estadística descriptiva y el respectivo análisis e 

interpretación de resultados. 

 

A la luz de los resultados en el presente trabajo de investigación se encontró 

que del total de docentes entrevistados, el 50% tiene un nivel de conocimientos 

regular, el 30% tiene nivel bueno y en el 20% es malo, de esta forma se comprueba la 

hipótesis  planteada  que  afirma  que  El  Nivel  de  conocimientos  sobre  primeros 

auxilios en problemas músculo esqueléticos, en docentes de los cursos vacacionales 

ofertados por la Región Policial Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016, es regular.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN 

PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS 

CURSOS   VACACIONALES   OFERTADOS   POR   LA   REGIÓN   POLICIAL 

CUSCO, DISTRITO WANCHAQ, CUSCO, 2016. 

 

1.   FUNDAMENTO 
 

 
Durante la realización de los cursos vacacionales en los que se desarrollan la 

promoción de actividades deportivas como: futbol, vóley, karate, natación y otros, es 

probable que ocurran  situaciones de emergencias o urgencias, sobre todo en cuanto a 

lesiones musculo esqueléticas como producto de la práctica de ejercicio físico; las 

situaciones que demandan atención frecuente según referencias de docentes que 

anteriormente participaron en los cursos vacacionales, son: desgarros musculares, 

esguinces, luxaciones y esporádicamente fracturas. 

 

Por lo  tanto,  es  necesario  contar con  el  primer eslabón  en  la cadena  de 

respuesta de atención de salud, como son los primeros auxilios. Un breve diagnóstico 

permite determinar que no se encuentran mecanismos claros para una rápida acción, 

por lo que este proyecto intenta paliar las diferentes intervenciones. Por otra parte,
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cotidianamente puede producirse situaciones que requieran la implementación de 

primeros auxilios, por lo que se hace necesario diseñar estrategias para afrontarlos. 

 

2.   OBJETIVOS 

 
- Optimizar la respuesta de los docentes de los cursos vacacionales ofertados 

por la Región Policial Cusco, frente a lesiones músculo esqueléticas. 

- Actualizar en conocimientos con respecto a primeros auxilios en problemas 

músculo  esqueléticos,  dirigido  a  docentes  de  los  cursos  vacacionales 

ofertados por La Región Policial Cusco. 

- Promover la implementación  un Botiquín de Primeros Auxilios básico, para 

el manejo de los  docentes de los cursos vacacionales ofertados por La 

Región Policial Cusco. 

 

3.   METAS A ALCANZAR 

 
-    Prevenir accidentes. 

 
-    Implementar un botiquín de primeros auxilios. 

 
- Elaborar estrategias de acción para dar respuesta inmediata para brindar 

primeros auxilios. 

 

4.   BENEFICIARIOS 
 

 
Docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región Policial Cusco, 

distrito Wanchaq, Cusco. 

 

Miembros de la Región Policial Cusco, que deseen participar. 
 

 
5.   RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS
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- 02 médicos pertenecientes a la Sanidad Policial, o en su defecto mediante el 

convenio interinstitucional que se efectuará mediante la solicitud a la 

Dirección Regional de Salud. 

- 02 enfermeras pertenecientes a la Sanidad Policial, o en su defecto mediante 

el convenio interinstitucional que se efectuará mediante la solicitud a la 

Dirección Regional de Salud. 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
- Insumos    médicos    de    primeros    auxilios:    alcohol,    algodón,    cremas 

antiinflamatorias, etc. 

-    Materiales médicos de primeros auxilios: vendas, tijeras, camilla, cabestrillo. 

 
- Material de escritorio: hoja bond A4, lapiceros, plumones, tablero, fichas de 

inscripción, cinta maskin tape, etc. 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

 
-    Instalaciones deportivas de la Región Policial Cusco. 

 
-    Auditorio de la Región Policial Cusco. 

 

 
6.   PLAN DE CAPACITACIÓN



 

 
 
 

MATRIZ METODOLÓGICA: PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 

TEMA: PRIMEROS AUXILIOS EN PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

DIRIGIDO A: DOCENTES DE LOS CURSOS VACACIONALES. 

LUGAR: REGIÓN POLICIAL CUSCO, DISTRITO WANCHAQ. 
 

FECHA: ………………………………………………….. 

ACTIVIDAD CONTENIDO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

- Recepción   de 
 

participantes 
 

- Inscripción 

  Ficha de inscripción 
 

Material de escritorio 

30 min Organizadores 

Evaluación Pre Prueba de entrada Prueba individual Ficha de evaluación 
 

Material de escritorio 

30 min Organizadores 

Primeros auxilios Generalidades 
 

Conceptos básicos 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

PPT 
 

Videos educativos 

30 min Expositores 

Botiquín           de 
 

primeros auxilios 

Definición 
 

Elementos que contiene 
 

Manejo 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

Taller 

Videos educativos 
 

Elementos reales 

60 min Expositores 

Primeros auxilios 
 

en fracturas 

Definición 
 

Como reconocerlos 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

PPT 
 

Videos educativos 

60 min Expositores 
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 Clasificación 
 

Primeros auxilios: ¿Cómo actuar? 

Demostración    y    re 
 

demostración. 

Folletos 
 

Láminas 

  

Primeros auxilios 
 

en esguinces 

Definición 
 

Como reconocerlos 
 

Clasificación 
 

Primeros auxilios: ¿Cómo actuar? 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

Demostración    y    re 

demostración. 

PPT 
 

Videos educativos 
 

Folletos 
 

Láminas 

60 min Expositores 

Primeros auxilios 
 

en luxaciones 

Definición 
 

Como reconocerlos 
 

Clasificación 
 

Primeros auxilios: ¿Cómo actuar? 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

Demostración    y    re 

demostración. 

PPT 
 

Videos educativos 
 

Folletos 
 

Láminas 

60 min Expositores 

Primeros auxilios 
 

en         desgarros 

musculares 

Definición 
 

Como reconocerlos 
 

Clasificación 
 

Primeros auxilios: ¿Cómo actuar? 

Expositiva                 – 
 

participativa. 

Demostración    y    re 

demostración. 

PPT 
 

Videos educativos 
 

Folletos 
 

Láminas 

60 min Expositores 

Evaluación post Prueba de salida Prueba individual Ficha de evaluación 
 

Material de escritorio 

30 min Organizadores 
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7.   FINANCIAMIENTO 
 

 
El presente plan de capacitación será financiado por la Región Policial Cusco. 

 

 
8.   ACTIVIDADES 

 
- La  organización  de  la  capacitación  deberá  ser  efectuada  en  estrecha 

coordinación con la Dirección de la Región Policial Cusco. 

- El plan de capacitación contempla la disponibilidad de 1 día de actividades, 

es decir el taller de capacitación puede ejecutarse 3,5h por la mañana y 3,5h 

por la tarde, en caso contrario ser distribuido en dos mañanas. 

-    El plan de capacitación no debe interponerse con otras actividades de la 

 
Región Policial Cusco. 

 
- La Dirección de la Región Policial Cusco, deberá realizar las coordinaciones 

con la Dirección Regional de Salud. 

-    Durante el desarrollo se promoverá el aprendizaje de cada participante. 

 
- Se promoverá la demostración y re demostración de procedimientos de cada 

participante. 

- La  evaluación  pre  y  post,  servirá  de  base  para  medir  el  efecto  de  la 

capacitación.
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA.- Las características generales de docentes de los cursos vacacionales 

ofertados por la Región Policial Cusco, nos indican que se trata de un grupo de 

docentes adultos jóvenes. 

 

SEGUNDA.- Los   docentes de los cursos vacacionales ofertados por La Región 

Policial Cusco no tienen formación específica en educación física poseen experiencia 

en disciplinas deportivas por experiencia propia. 

 

TERCERA.- Los   docentes de los cursos vacacionales ofertados por La Región 

Policial Cusco, refieren que no recibieron ninguna capacitación sobre primeros 

auxilios en los últimos seis meses. 

 

CUARTA.-  El  Nivel  de  conocimientos  sobre  primeros  auxilios  en  problemas 

músculo esqueléticos, en docentes de los cursos vacacionales ofertados por la Región 

Policial Cusco, distrito Wanchaq, Cusco, 2016, tiene un nivel regular.
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RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA.- Es común observar la apertura de cursos vacacionales  en cada periodo 

vacacional, lo cual se considera muy beneficioso para la sociedad es especial 

beneficioso para la niñez; sin embargo estos curso deben de ir de la mano con calidad 

de servicio, es decir se deben ofrecer instalaciones adecuadas y más importante debe 

ser dirigidos por personal debidamente capacitado en la especialidad y también en un 

aspecto vital como es la preparación en primeros auxilios. 

 

SEGUNDA.- Se sugiere a la institución priorice la gestión de capacitaciones en 

primeros auxilios en épocas previas al inicio de cursos vacacionales (noviembre o 

diciembre). 

 

TERCERA.- Se sugiere a cada personal designado para ser docente en cursos 

vacacionales buscar entidades que ofrezcan capacitaciones, o en último caso auto 

capacitarse antes del inicio y durante los cursos vacacionales, ya que de su actuación 

podría depender la integridad de un ser humano cuando se dé la ocurrencia de un 

accidente. 

 

CUARTA.- se sugiere continuar fortaleciendo las investigaciones relacionadas al 

conocimiento de primeros auxilios y los factores demográficos y ambientales que 

influyen en ella, de la misma manera ampliar la muestra a todos los grados de
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estudios de secundaria. Además de evaluar y mejorar la formación práctica que 

brindan las instituciones educativas en temas de primeros auxilios 

 

QUINTA.- se recomienda a las autoridades de la institución  proporcionar de un 

manual de primeros auxilios a todos los docentes de los cursos vacacionales 

ofertados por la Región Policial Cusco. 

 

SEXTA.- Se recomienda a las autoridades de la institución  proporcionar a cada área 

de trabajo un botiquín de primeros auxilios actualizado, puesto que servirá para una 

mejor y adecuada atención  de los estudiantes. 

 

SEPTIMA.- Se recomienda a todos los docentes aplicar correctamente el manual de 

primeros auxilios.
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ANEXO 01 

 
Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa 

Facultad De Ciencias De La Educación 
Segunda Especialidad en Educación Física 

 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO DE DATOS GENERALES 
 

N° DE FICHA:………………………… 
 

1.   ¿Cuál es su edad? 

a) 20 a 29 años 

b) 30 a 39 años 

c) 40 a 49 años 

d) 50 a más años 
 

 

2.   Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 
 

 

3.   ¿Recibió capacitaciones en primeros auxilios en los últimos seis 

meses?¿Cuantos? 

a) Ninguno 

b) Una capacitación 

c) Dos o más capacitaciones 
 

 

4.   ¿Tiene Ud., formación académica en disciplinas deportivas? 

a) Docente en Educación física 

b) Especialidad en educación física 

c) Ninguno



 

ANEXO 02 
 

Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa 
Facultad De Ciencias De La Educación 

Segunda Especialidad en Educación Física 
 

TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN PROBLEMAS 
MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

1. La fractura es la ruptura de: 

a)   Un hueso 
b)   Un tendón 
c)   Un ligamento óseo 
d)   Los músculos 
e)   No sabe 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de fractura, según su exposición? 
a)   Simple y compleja 
b)   Abierta y cerrada 
c)   Ósea y muscular 
d)   Alta y baja 
e)   No sabe 

 

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona que sufre de una fractura? 
a)   Dolor  y deformidad 
b)   Picazón 
c)   Movimiento anormal 
d)   Todas las anteriores 
e)   No sabe 

 

4. ¿Qué acciones se debe realizar frente a una fractura abierta? 
a)   Lavar con agua y jabón 
b)   Cubrir con un gasa o tela limpia 
c)   Mantener en reposo el área afectada 
d)   Trasladar al auxiliado a un centro de salud más cercano 
e)   No sabe 

 

5. ¿Qué acciones se debe realizar frente a una fractura cerrada? 

a)   Vendar provisionalmente 
b)   Inmovilizar el miembro afectado 
c)   Aplicar masajes en la zona afectada 
d)   Ir al huesero 
e)   No sabe 

 

6. ¿Qué acciones debe realizar para prevenir las fracturas? 

a)   Evitar que jueguen con objetos muy pequeños 
b)   Evitar que los niños practiquen deporte bruscamente 
c)   Verificar que las escaleras tengan barandas 
d)   Abrigar al niño con ropa gruesa 
e)   No sabe 

 

7. ¿Qué es el esguince? 
a)   ruptura de un hueso y tendones 
b)   ruptura de superficies musculares 
c)   hinchazón de músculos, tendones y ligamentos.



 

d)   separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión o ruptura 

total o parcial de los ligamentos articulares 
e)   No sabe 

 

8.  ¿Cuáles son los signos y síntomas de un esguince? 
a) Dolor, hinchazón, hemorragia, movilidad limitada. 
b) Hemorragia, infección, fiebre, dolor, hinchazón, uso limitado de la articulación. 
c) Dolor, hinchazón, contusión o moretón y movimiento o uso limitado de la 

articulación. 
d) Contusión, hinchazón, y movimiento o uso limitado de la articulación. 
e) No sabe 

 

9.  ¿Qué acciones de primeros auxilios se debe realizar frente a un esguince? 

a)  Darle al afectado un analgésico por vía oral. 
b) Inmovilización, elevar zona afectada, mantener en posición cómoda, compresas frías 

en el momento, se recomienda una evaluación en centro asistencial. 
c)  Inmovilización, elevar zona afectada, mantener en posición cómoda, aplicar lavados 

con agua tibia. 
d) No efectuar ninguna acción esperar la llegada de personal de salud. 
e)  No sabe 

 

10.¿Qué es una luxación? 
a) Pérdida permanente del contacto de las superficies articulares por causa de un 

trauma grave. 
b) Ruptura de un hueso y tendones. 
c) Hinchazón de las superficies musculares y óseas. 
d) Coloración violácea del miembro después de un trauma o golpe. 
e) No sabe 

 

11.¿Cuáles son los signos y síntomas de una luxación? 
a)  Hinchazón, inflamación y deshidratación. 
b) Dolor localizado en la articulación, impotencia funcional, aumento de volumen y 

fiebre. 
c)  Impotencia funcional, aumento de volumen, dolor, hinchazón y hemorragia. 
d) Dolor localizado en la articulación, impotencia funcional, aumento de volumen y 

acortamiento, o giro en la zona. 
e)  No sabe 

 

12.¿Qué acciones de primeros auxilios se debe realizar frente a una luxación? 
a)  Colocar el hueso en su lugar con sumo cuidado. 
b) Administrar un analgésico al paciente, sería mejor por via intramuscular. 
c)  Inmovilización de la región lesionada, en la posición en que se encuentre el paciente, 

aplicar hielo, trasladar a centro asistencial. 
d) Masajear firmemente la zona afectada. 
e)  No sabe 

 

13.¿Qué es un Desgarro muscular? 
a) Separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión o ruptura 

total o parcial de los ligamentos articulares 
b) Es la distensión o rotura de un músculo por estirar o contraer demasiado el tejido 

muscular. 
c) Hinchazón de las superficies musculares y óseas. 
d) Ruptura de un hueso, tendones y ligamentos. 
e) No sabe



 

14.¿Cuáles son los signos y síntomas de un desgarro muscular? 

a)  Dolor, hinchazón, equimosis y debilidad  muscular. 
b) Hemorragia, infección, fiebre, dolor, hinchazón, uso limitado de la articulación. 
c)  Infección, fiebre, dolor e hinchazón, 
d) fiebre, dolor, hemorragia, infección 
e)  No sabe 

 

15.¿Qué acciones de primeros auxilios se debe realizar frente a un desgarro muscular? 
a) Elongar el músculo para aliviar el dolor. 
b) Masajear firmemente la zona afectada. 
c) No realizar ninguna acción, con el tiempo se aliviará. 
d) Reposo, aplicar frio local, y trasladar a centro médico. 
e) No sabe
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INAGURACION ¨VACACIONES UTILES 2016¨ 
 

 
 
 

 
 

 
DISCIPLINA DE ARTES MARCIALES Y/O KARATE



 

 
 

DISCIPLINA DE FUTBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINA DE NATACION 
Niños y adolescentes recibiendo instrucción antes de empezar con la práctica de 

natación



 

 
 
 

 
 

Una pareja de niños practicando la marinera en el patio de la REGPOL Cusco 
 

 
 
 

 
 

DISCIPLINA DE VOLEYBOL



 

 
 

Niños y adolescentes de las diferentes disciplinas realizando el calentamiento corporal 
para evitar lesiones musculares 


