
Programa Institucional de Cultura Física y Deporte

PROTOCOLO DE
REACCIÓN ANTE

ACCIDENTE DEPORTIVO.



PROTOCOLO

Reconocimiento/Evaluación 
de la situación

GUARDAR CALMA

Seguir instrucciones 
telefónicas de

primeros auxilios.

Traslado a hospital *
(Ambulancia o vehículo particular)

Valoración médica.
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2

4

6
7

* El hospital de traslado será el correspondiente de acuerdo al tipo 
de aseguramiento que tenga el estudiante.

Avisar familia/
autoridades institucionales.
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ACCIDENTE 
DEPORTIVO

3ATENCIÓN
INMEDIATA

Suspender la actividad deportiva.
Aplicar frio (20-30 minutos continuos).
Colocar vendaje.
No realizar/limitar acciones que generen 
dolor: mover, apoyar, caminar, etc.

Dolor, aumento volumen, inflamación, 
limitación en la movilidad o actividad.



ACCIDENTE DEPORTIVO:

Emergencia:
Situación de salud que se presenta

repentinamente, requiere inmediato tratamiento

o atención y lleva implícito una alta probabilidad

de riesgo de vida.

Situación de salud que se presenta

repentinamente, pero sin riesgo de vida y

puede requerir asistencia médica dentro de un

período de tiempo razonable (2-3 horas).

En caso de no atenderse, pero continuidad los síntomas,

debe recibir valoración médica en las siguientes 72 horas
(3 días).

• Pérdida de conocimiento prolongado.

• Abundante pérdida de sangre.

• Herida profunda.

• Dificultad respiratoria prolongada.

• Toser/vomitar sangre.

• Dolor intenso (pecho).

• Convulsiones.

• Asfixia.

• Golpes en cabeza/cara.

• Deformidades.

• Caída desde altura considerable.

• Lesiones habituales en el deporte como: golpes,

heridas menores, esguinces, lesiones musculares

(distensión/desgarros), lesiones tendinosas, etc.

Urgencia:



Puntos importantes para entrenadores/responsables:

• Conocer el estado de salud previo de los estudiantes para reconocer situaciones que puedan significar riesgo:

enfermedades, alergias, lesiones, ingesta de medicamentos, etc.

• Tener disponible listado de jugadores con datos de emergencia: nombre completo, teléfono de familiar, tipo de

sangre, tipo y número de seguro médico (Público: IMSS, ISSSTE, seguro popular, SEDENA, UADY; Particular).

• Contar con un botiquín básico con material de atención/curación.

• Contar con rutas de evacuación y traslado establecidas de acuerdo a sede deportiva.

• Tener definida la cadena de aviso-mando: contacto de familiares-autoridades.

• Contar con hidratación suficiente durante partidos.

• Para asesoría/dudas sobre procesos de atención se pone a disposición personal de UAIS:

Contacto: Dr. Santiago Dorantes 9993421467 LR. Rodrigo Osorio 9991589300



ASEGURAMIENTO IMSS

Conocer/Promover el aseguramiento médico.


