
Entrenador:
primer respondiente en lesiones 

deportivas.

Rodrigo Osorio Ramírez.
Responsable UAIS-UADY.



LESIÓN DEPORTIVA

LESIÓN:
Daño o detrimento corporal causado por una

herida, un golpe o una enfermedad (RAE).

Daño que se produce en un 
determinado tejido como resultado 

de la práctica deportiva o la 
realización de ejercicio físico.

ENTRENADOR:
Persona que prepara a otras personas, en la
práctica de un deporte (RAE).



PRIMER RESPONDIENTE

El primer eslabón de la cadena de atención lo forman el ENTRENADOR, 

el propio paciente y los compañeros, que activan el sistema y con 

recursos mínimos le brindan cuidados prioritarios al paciente hasta que 

acude un servicio profesional.



MANEJO LESIÓN DEPORTIVA

ANTES

DESPUES

LESIÓN



Ficha técnica

Identificación:

• Nombre.

• Edad.

• Sexo.

• Teléfono.

• Teléfono contacto (Familia).

• Tipo de sangre.

• Tipo servicio médico.

Antecedentes personales:

• Enfermedades.

• Medicamentos.

• Alergias.

• Lesiones.

• Menstruación.

Hábitos:

• Horas de sueño nocturno.

• Consultas dentista.

• Vacunación.

• Desparasitación.

• Uso de lentes contacto.

• Uso de bloqueador.

• Alimentación.

• Hidratación.

• Suplementación.

Ficha técnica de salud de jugadores (historial clínico/antecedentes).



Ficha técnica

Conocer/Promover el aseguramiento médico.



Ruta crítica

Establecer/Difundir ruta crítica deportiva.

• Unidad interna de protección civil: brigada de primeros auxilios.

• Identificar recursos existentes: materiales, humanos, económicos.

• Ruta de evacuación.

• Cadena de mando-aviso.

• Vehículos de traslado.

• Hospitales de atención.



MóvilFijo

Botiquín

Elemento destinado a contener los medicamentos, materiales y utensilios 

indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes.

• Material de curación: algodón, gasas (estériles/no

estériles), vendas, cinta, bandas adhesivas,

antiséptico, etc.

• Medicamentos: analgésicos, antiinflamatorios,

antihistamínicos, crioterapia (cloruro etilo), etc.

• Accesorios: termómetro, tijeras, bolsas, etc.

CONSIDERACIONES:
lo más cercano al área deportiva, disponible y sin llave, ordenado y listado de contenido, 

guía de indicaciones, revisión periódica: resurtido de acuerdo al uso y caducidad.



MANEJO LESIÓN DEPORTIVA

ANTES

DESPUES

LESIÓN



Urgencia vs Emergencia

Urgencia:

Emergencia:
Es la situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato

tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida.

Es una situación de salud que se presenta repentinamente, pero sin riesgo de

vida y puede requerir asistencia médica dentro de un período de tiempo

razonable (dentro de las 2 o 3 horas).



Preparación psicológica

Eres responsable del grupo

Buen control emocional

Pensar antes de actuar

Guardar calma.

Tu seguridad es prioridad.

Sé crítico si podrás ayudar.

Detectar riesgos.

Reaccionar con rapidez.

Usar el sentido común.



Urgencia vs Emergencia

Reconocer

• 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.

EMERGENCIA:



Evaluar grado de conciencia

ESTADO DE ALERTA: responde a estímulos del medio.

HABLALE: Responde a estímulos verbales.

IDENTIFICA SI SOLO RESPONDE A ESTIMULOS DOLOROSOS.

EVALUA ESTADO DE INCONSCIENCIA O COMA.

EVALUA LA ZONA DE ACCIDENTE/LESIÓN.

1 CABEZA: heridas, deformaciones, liquidos en nariz-oído.

2 CUELLO: deformaciones.

4 ABDOMEN: rigidez, moretones.

5 EXTREMIDADES: heridas, deformidades,

moretones, temperatura, llenado capilar.

3 TÓRAX: heridas, deformidades,

contusiones (moretones).



Evaluar grado de conciencia

Si la persona está conciente:

• PRESENTACIÓN.

• DOLENCIA PRINCIPAL.

• ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE.

• EDAD.

• SALUD ANTERIOR.

• MEDICAMENTOS.

• ALERGIAS.



Si es EMERGENCIA

LLAMAR

Reconocimiento
/Evaluación de 

la situación

CALMA+ACTUAR=
CONFIANZA

• Preservar vida.
• Proteger a víctima: evitar más lesiones o 

agravar las existentes.
• Promover la recuperación.
• Evitar mover/trasladar.
• Pedir a otra persona hacer la llamada.

Maniobras
Primeros auxilios

Notificar:
Familia/Autoridad UADY

Traslado institución salud

Valoración profesional

RCP.
Maniobra Heimlich (atragantamiento).

Inmovilización.



Si es URGENCIA

URGENCIA
Reconocimiento
/Evaluación de 

la situación

CALMA+ACTUAR=
CONFIANZA Protocolo

P R I C E
Lesión Deportiva

Notificar:
Familia/Autoridad UADY

Traslado institución saludValoración profesional

Muy dolorosa.
No pone en peligro vida.



INDICADORES

• Dolor.

• Inflamación.

• Lenguaje no verbal.

• Aumento volumen.

• Mecanismo lesión.

• Limitación movimiento.
• Deformidad.

• Restricción función.



Participación primer respondiente

P
R
I
C
E

rotection (Protección)

est (Descanso)

ce (Hielo)

ompression (Compresión)

levation (Elevación)

72 horas
(3 días)



¿Continua jugando?

• Movilidad (Pasiva / Activa).

Funcionalidad:

• Carga / Apoyo.

• Caminar / Trotar.

• Gesto deportivo.

• Dolor (Disminución).



Entrenador:
primer respondiente en lesiones deportivas.

Rodrigo Osorio Ramírez.

Responsable UAIS-UADY.

Gracias.


