TEMA 2: HIGIENE Y PREVENCIÓN DE LESIONES
EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS.
1. INTRODUCCIÓN. ACLARACIÓN DE CONCEPTOS.
HIGIENE significa salud. Como disciplina es la parte de la ciencia que se encarga de preservar la
salud. Se compone de las actuaciones preventivas, conscientes o inconscientes, sociales o individuales y
propias o externas al individuo.
LESIÓN es la alteración del estado de la salud. Esta alteración puede ser física o psíquica.
La mayoría de las físicas pueden ser a su vez:
⇒ Traumáticas: por acción directa (por ejemplo, fractura de tibia por una entrada del adversario) o
por acción indirecta (tendinitis por uso de calzado inadecuado).
⇒ No traumáticas: por ejemplo, deshidratación, insolación, etc.
Las PRINCIPALES LESIONES ordenadas de mayor a menor frecuencia de aparición en la práctica
deportiva son:
1º De tegumentos o tejidos de cubierto: contusiones, heridas, hematomas, ampollas, eritemas (inflamación
superficial de la piel).
2º Del aparato locomotor (músculos, tendones, periostios, ligamentos, huesos): calambres musculares, periostitis,
tendinitis, roturas fibrilares, esguinces, fracturas…
3º Otras varias: infecciones (hongos o micosis, tiñas de la piel…), contusiones y conjuntivitis en los ojos (por el sol
o el agua), hemorragias nasales, roturas nasales y de tímpano, lipotimias.

Las PRINCIPALES CAUSAS por las que se pueden producir estas lesiones son:
⇒ La no realización de un calentamiento correcto y adecuado a la actividad que se vaya a realizar.
⇒ El desconocimiento de la técnica correcta de ejecución de los ejercicios y/o la práctica de ejercicios
contraindicados.
⇒ La falta de entrenamiento y/o la aplicación de cargas (volumen e intensidad) inadecuadas al nivel físico
del practicante.
⇒ La utilización de material inadecuado.
⇒ La falta de higiene del medio o de la persona.
⇒ La competición entre personas de muy distinta constitución y capacidad física.
⇒ El desconocimiento de mis posibilidades motrices (habilidad motriz y capacidad motriz), etc.
Tras todo lo expuesto hasta el momento, el estudio del presente tema pretende conseguir dos
objetivos:
1º Aprender a prevenir y, por tanto, evitar las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva, y
2º Conocer qué se debe hacer, en un primer momento, en caso de que la lesión se produzca (primeros auxilios).
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2. HIGIENE Y PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.
2.1. IDEAS GENERALES:
Aquí tienes algunas de las ideas generales que te ayudarán a realizar cualquier actividad física con
el menor riesgo posible para tu salud:
1) Realiza siempre un calentamiento correcto y un vuelta a la calma adecuada.
2) Conoce perfectamente la actividad que hayas elegido y realiza correctamente la técnica de ejecución de
los ejercicios.
3) No realices ejercicios contraindicados. Como norma, evita los ejercicios que hiperextiendan o
hiperflexionen las articulaciones. Busca las alternativas.
4) Sé consciente de tus limitaciones, utiliza cargas de entrenamiento adecuadas a tu nivel físico (tanto en la
sesión, como en la planificación total de tu entrenamiento).
5) Utiliza material deportivo de calidad, ajustado a tus características, la vestimenta adecuada y, en caso
necesario, utiliza protecciones.
6) Recupérate totalmente de las lesiones, ya que en caso contrario, se harán crónicas.
7) Mantén unos hábitos de vida lo más higiénicos y saludables posible: descansa y duerme las horas
suficientes, realiza una hidratación pre, per y post ejercicio adecuada, evita el tabaco y el alcohol.
8) No admitas ayudas artificiales que puedan disminuir una peligrosa fatiga, desarrollar de forma
desequilibrada tus cualidades físicas o tener nefastos efectos secundarios.
2.2. LA VESTIMENTA. ELECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
Por vestimenta entendemos tanto la ropa deportiva, como el calzado que se utiliza en este tipo de
actividades. Nos centraremos en dos aspectos principalmente: su elección y su mantenimiento.
EL CALZADO: Debe ser el apropiado para las actividades que vayamos a realizar. A continuación tienes un
cuadro que resume los principales tipos de calzado deportivo agrupados según sus funciones:
ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS
⇒ Talón con sistema de amortiguación.

Para correr

⇒ De tela, para mejorar la transpiración.
⇒ Con protección para el tendón de Aquiles.
⇒ Sin gran desnivel en la suela, excepto en deportes con apoyos anteriores.

Para sala

⇒ Con refuerzos de piel en las zonas que más vayan a sufrir.
⇒ Con suela antideslizante.
⇒ Con un dibujo en la suela adecuado que favorezca los pivotajes.

Multiusos (cross-training)

⇒ Resumen una gran parte de las características anteriores.

Zapatillas específicas.
Por ejemplo: de gimnasia rítmica, de ⇒ Están diseñadas específicamente para una actividad y un medio concreto
tacos (fútbol), de clavos (atletismo),

y, por tanto, sólo deben usarse para estos casos.

pies de gato, cletas, etc.

En su elección también deberemos tener en cuenta si tenemos algún tipo de problema en el apoyo
(pronación o supinación excesiva, pie cavo, pie plano, etc.) para escoger las zapatillas adecuadas. De esta
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forma evitaremos problemas en tobillos, rodillas y/o agravamiento de nuestra disfunción. Se comprarán por
la tarde y, mejor, después de entrenar, de manera que el pie se encuentre dilatado.
Las zapatillas deportivas deberían usarse exclusivamente para la actividad física. Así evitaremos
problemas en el aparato locomotor (desestabilización de los arcos plantares), enfriamientos y proliferaciones
micóticas. El resto del tiempo usaremos calzado de calle. Tras la práctica deportiva, la zapatilla se expondrá
abierta al sol, para que se seque correctamente. Nunca se colocarán en la calefacción para su secado.
Los cordones se llevarán bien cerrados, pero sin apretar. Evitaremos los cordones elásticos y finos,
mejor los gruesos y de algodón. Nunca se atarán al tarso o al tobillo.
Los calcetines deben ser finos y sin costuras. En caso de actividades de larga duración se deben
usar calcetines específicos o, en su defecto, se pueden usar dos en cada pie: uno primero fino que se
adhiera bien al pie y permita su transpiración y uno segundo grueso de algodón que evite las rozaduras
¡Nunca se realizará actividad física sin calcetines!
LA ROPA: En general, es preferible de algodón, hilo o lana fina; las de poliéster y otros tejidos artificiales
suelen dificultar la sudoración y producir rozaduras y alergias. No obstante, existen tejidos artificiales
especiales para determinadas actividades (ciclismo, carrera, montañismo, etc.) que repelen el sudor y lo
envían hacia el exterior. Son los llamados “tejidos técnicos”.
En la piel existen gran cantidad de gérmenes, ricos en componentes azufrados y nitrogenados (de
ahí el mal olor) que se desarrollarán según el medio que les proporcionemos. Es recomendable lavar la ropa
deportiva cada dos usos y exponerla al sol por su cara interna.
MATERIAL DEPORTIVO ESPECÍFICO: Una de las principales causas de lesión es el uso de material
defectuoso o inadecuado a la edad o talla del practicante, lo que conduce a defectos técnicos importantes o
a sobrecargas funcionales. Así, por ejemplo, usar los niños balones de adulto para jugar a fútbol, baloncesto
o balonmano o balones medicinales de más de 3 kg. es un gran error. De la misma manera, resulta
perjudicial comprar cualquier material deportivo (como raquetas, esquís, bicicletas…) varias tallas más
grandes para que duren.
Usar material defectuoso o deteriorado puede ser también precursor de lesiones: cuerdas de
escalada mal usadas, porterías o canastas con desperfectos, irregularidades del terreno, etc.
Es muy importante, en caso necesario, el uso de PROTECCIONES, como por ejemplo: espinilleras
en fútbol, cascos de ciclista, muñequeras, rodilleras y casco al patinar, etc.
2.3. HIGIENE PERSONAL
Para evitar los gérmenes, tras el ejercicio es preferible la ducha diaria, esperando unos 10 minutos
para que el organismo termine de sudar. Se usará jabón ligeramente ácido (ph 5.5) para mantener el
equilibrio de la piel. El pelo no es aconsejable lavarlo más de dos veces por semana, ya que la ducha
reiterada puede provocar caspa, picor, alopecia y resquebrajamiento del cabello. En el caso del nadador, al
ser el cloro un elemento ácido, se deberá usar un gel básico o, en todo caso, neutro. En la ducha tras el
ejercicio se evitará frotar fuertemente la piel (no esponjas rígidas) ya que el ejercicio físico provoca de por si
enrojecimiento y descamación de la piel que se podría acentuar si frotamos fuertemente produciendo
dermatitis.
Tras la ducha hay que secarse concienzudamente, sin olvidar las zonas más ocultas (entre los
dedos de los pies o tras las orejas) para evitar heridas y/o micosis debidas a la humedad.
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En caso de no ser posible la ducha tras el ejercicio, es aconsejable cambiarse al menos de
camiseta, ropa interior, calcetines y calzado, para evitar enfriamientos y malos olores.
En vestuarios y duchas públicas se usarán siempre zapatillas (chanclas) para evitar contagios por
contacto con agentes bacterianos presentes en el suelo. Nunca se compartirá la ropa o la toalla.

3. INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA ACTIVIDAD FÍSICODEPORTIVA.
Los primeros auxilios son acciones iniciales y parciales a una o varias personas que hayan
sufrido un accidente, no para solventar la situación, sino para facilitar el posterior trabajo de los
médicos. De esta atención primaria puede depender el agravamiento o complicación posterior de las
lesiones. Esta atención se prestará hasta que llegue un especialista (médico, ATS, …) que tome el relevo.
Nunca se invadirá el terreno del especialista.
Siempre es mejor no hacer nada, que hacerlo mal.
No se debe hacer lo que se ignora: se pueden improvisar medios pero no acciones.
3.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL SOCORRISMO:
− Tranquilidad y rapidez; aunque la serenidad en momentos tensos es algo que no se puede aprender.
− Hacer la composición del lugar: evitar situaciones de riesgo, ver posibles peligros, atender a los heridos
más urgentes, cortar la corriente, apagar llamas, desconectar el motor del coche, quitar cordones,
cinturón, no tirarse al agua si no se domina el medio, …etc. Pedir rápidamente ayuda especializada.
− Examinar bien al herido. Hay que tener en cuenta las siguientes prioridades:
1) Detectar pulsaciones.
2) Detectar si existe respiración.
3) Comprobar el estado de consciencia. Si hay pérdida de conocimiento hay que evitar que
se pueda tragar la lengua y si vomita colocarlo de lado.
4) Ver si sangra, si presenta fracturas, etc.
− No mover al herido o, en caso de necesidad, hacerlo con gran precaución para evitar el agravamiento de
las heridas y sólo tras habernos cerciorado de su estado y de lo que le ocurre.
− No hacer nada más que lo imprescindible.
− Mantener al accidentado caliente sin sofocarlo (taparlo).
− No suministrar comida o bebida a ninguna persona inconsciente, con heridas graves o politraumatizados
(sobre todo, accidentados en cabeza, cuello o tórax), puede provocar vómitos y, por tanto, asfixia si el
vómito se va a las vías respiratorias.
− ¡No suministrar nunca alcohol!
− Tranquilizar al enfermo e intentar levantarle el ánimo. Procurar que no se vea la herida.
− Proporcionar un transporte adecuado hasta el hospital. Lo ideal es esperar la llegada de la ambulancia.
Esta pequeña espera NO supone una pérdida de tiempo, al contrario, un transporte inadecuado (en
coche particular, sin camilla...) puede acarrear un empeoramiento de la situación.
En este tema vamos a ver las actuaciones ante los casos más sencillos y comunes que suelen darse
en la actividad físico-recreativa. Para atender casos más complejos esta formación resultará insuficiente. El
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alumno/a interesado/a en profundizar y ampliar este tipo de conocimientos deberá recurrir a los cursos
específicos de Socorrismo y Primeros Auxilios.
3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES.
Para facilitar el estudio de estas actuaciones vamos a clasificar las lesiones en 5 grupos en función
de su tratamiento:

a) Lesiones con aplicación de frío, elevación e inmovilización (F.E.I.)
b) Lesiones con reducción e inmovilización (R.I.)
c) Heridas.
d) Calambres.

e) Golpes de calor.

a) LESIONES F.E.I.: Son traumatismos cerrados, que pueden afectar a distintas partes del aparato
locomotor y en los que está indicada la aplicación de frío, inmovilización y elevación del miembro afectado.
Lesiones

Cuadro
La zona afectada presenta

- Esguince:
Lesión de ligamento.

1)

horas, durante las primeras 4 horas después

funcional, mayores cuanto

de producirse la lesión.

2)

Lesión de la fibra muscular.

Lesión de la cápsula articular

Elevación del miembro afectado.
Ambas medidas pretenden reducir la

También pueden venir

- Artritis traumática:

Frío local, en periodos de 20’, cada 1 ó 2

dolor y una cierta impotencia
mayor sea la gravedad.

- Rotura muscular:

Primeros auxilios

acompañados de hinchazón.

posible hinchazón.

3)

Inmovilización: para evitar que la lesión se
agrave. Traslado al hospital / médico.

b) LESIONES R.I.: Son traumatismos cerrados de carácter grave que afectan a huesos y/o articulaciones,
en los que se indica la reducción y/o inmovilización de la zona afectada.
Lesiones

Cuadro
Se reconocen por la deformación de la

- Fractura:

Rotura

hueso.

del estructura ósea, aunque en algunas
fracturas esta deformación puede no

- Luxación:

Pérdida

de aparecer o ser prácticamente

las relaciones entre los inapreciable. El dolor suele ser muy
huesos que forman una intenso y la impotencia funcional
articulación.

prácticamente total. Suelen presentar
cierta hinchazón.

Primeros auxilios

1)

Inmovilizar la zona afectada.

2)

Enviar al hospital.

El tratamiento consistirá en la reducción e
inmovilización del miembro. Ambas acciones
requieren una técnica muy concreta que sólo
debe realizar el especialista, ya que su ejecución
mal realizada puede acarrear un empeoramiento
de la lesión.

c) HERIDAS: Son lesiones traumáticas con rotura de la piel o mucosas (boca, nariz…) producidas por el
choque directo de un agente mecánico externo.
Primeros Auxilios:

1)

Dejar que la herida sangre durante unos segundos, para que la sangre arrastre hacia el exterior los gérmenes y
partículas que hayan podido depositarse en la herida.

2)

Limpiar los alrededores de la herida con agua y jabón, o con agua oxigenada.

3)

Quitar de la herida los cuerpos extraños con unas pinzas o con un chorro a presión de agua oxigenada.

4)

Limpiar la herida con agua y jabón o con agua oxigenada.
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5)

En caso de que la hemorragia no se corte, hacer una presión selectiva con gasa estéril sobre la herida. Si es
posible, colocar la zona afectada más alta que el resto del cuerpo.

6)

Secar la zona aplicando gasas estériles sin friccionar.

7)

Aplicar un antiséptico definitivo sobre la herida como el mercurio-cromo o algún compuesto yodado (Betadine)
¡No mezclar productos!

8)

Dejar la herida al aire libre si no sangra y es previsible que no se ensucie. Los rayos ultravioleta de la luz diurna
son excelentes cicatrizantes. En caso contrario, tapar la herida con gasa estéril o una tirita.

d) CALAMBRE: Es la contracción involuntaria intensa y dolorosa del músculo, que se mantiene durante algunos
segundos o incluso minutos. Se presenta generalmente en las extremidades inferiores, durante o después del esfuerzo.
Sus causas pueden ser la pérdida de sal (cloruro sódico), debida a una sudoración intensa, un desequilibrio de
los minerales que realizan la contracción muscular o un deficitario aporte de sangre a los músculos, provocado por la
digestión o el frío ambiental.
Cuadro: Contracción dolorosa del músculo que hace imposibles los esfuerzos por moverlo o relajarlo por sí
mismo.
Primeros Auxilios:

1)

Proceder al estiramiento del músculo de forma pasiva (ayudada).

2)

Una vez aliviado el calambre dar un pequeño masaje sobre la zona.

3)

Se debe detener la actividad y proceder a la reposición de sales, si se ha sudado.

e) GOLPE DE CALOR: Es un accidente producido por un exceso de calor ambiental que provoca el fallo del sistema
termorregulador hipotalámico. Cuando el golpe de calor es producido por acción directa del sol, hablamos de
insolación.
Cuadro: Hipertermia (temperatura corporal superior a 41º), ausencia de sudoración, trastornos neurológicos
(dolor de cabeza, vértigos, náuseas…), pudiendo llegar incluso hasta la pérdida de conocimiento.
Primeros Auxilios: Se debe bajar la temperatura del paciente hasta 39ºC (no más, para evitar el peligro de
shock). Para ello:

1)

Podremos a la víctima en la sombra y en un sitio ventilado, con los pies más altos que la cabeza, para
evitar el shock.

2)

Aligeraremos de ropa a la víctima.

3)

Aplicaremos progresivamente paños húmedos o abluciones de agua fría.

4)

Le daremos agua fresca con un poco de sal (sólo si está consciente).
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