
APUNTES PRIMEROS AUXILIOS. CRUZ ROJA EN ACCIÓN 

¿Qué hacer ante la presencia de un ataque de 
asma? 

Ante un sujeto que presenta un ataque de asma, es importante 
precisar el grado del mismo que causa la crisis. Se debe 
determinar si se trata de un asma de esfuerzo genuino y 
episódico, un asma con disnea continua exacerbada por el 
esfuerzo, una bronquitis espasmódica o cualquier otra 
información bronquial empeorada con el ejercicio. 

Pautas de actuación: 

•Asegúrese de que se administran los medicamentos 
apropiados de manera rápida y correcta. 

•Mantenga la calma y parar el ejercicio. Si se pierde la 
serenidad, sólo empeora hará la situación. No corra de un 
lugar a otro. Pronuncie palabras tranquilizadoras. Escuche con 
cuidado lo que el asmático esta diciendo y lo que desea 
hacer. 

•Permitir que pueda correr bien. 

•Si en el lugar hace calor, tratar de ventilar. 

•Tomar la medicación lo antes posible. 

• Retire la ropa que puede dificultar la Respiración. 

•Repase los signos que obligan a recabar ayuda: 

•Cianosis, uñas o Labios grises azules: Dificultad para 
respirar andar o hablar. 

•Retracciones en cuello, pecho o costillas: aleteo nasal. 

•Fracaso de los medicamentos. 

!
!
!
!
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Beneficios del ejercicio físico en Diabéticos. 

1. Disminuye los niveles de glucemia durante y después del 
ejercicio. 

2. Disminuye los requerimientos posteriores de insulina. 

3. Incrementa el gasto de energía. Relacionado con la obesidad. 
Factor que influye en diabetes tipo dos. 

Todo ello ayuda a: 

•Mejorar el control de la diabetes porque produce un descenso 
del nivel de glucosa en sangre. 

•Provocar una reducción de la dosis de insulina si la práctica 
deportiva es regular. 

•Favorece la pérdida de peso, debido al consumo de grasas por 
parte del músculo en actividad. 

!
Aspectos a recordar cuando se ejercita un 

diabético  

•Aumentar gradualmente la intensidad y la duración del 
esfuerzo. 

•Realizar autocontroles de la glucemia. 

•El ejercicio potencia el efecto de la insulina provocando una 
disminución del nivel de glucosa en  sangre. 

•No realizar ejercicio en el pico máximo de acción de la 
insulina. 

•No inyectárse insulina en las zonas que realizarán más 
actividad física. 

•Muy importante una buena hidratación. 

•Disminuir la dosis de insulina antes de la actividad si lo 
requiere. 
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•Tomas de hidratos de carbono durante el ejercicio si este es 
prolongado. 

•Mayor hidratación. 

•Aumento de la ingesta de hidratos 24 horas después del 
ejercicio para evitar hipoglucemia. 

!
Indicadores de sobrepeso y obesidad 

!
El índice de masa corporal sirve para determinar fácilmente cuál 
es tu peso adecuado. El índice de masa corporal es utilizado 
comunmente por médicos y otros profesionales de la salud para 
determinar la prevalencia de peso por debajo de lo normal, 
exceso de peso y obesidad en adultos. 

Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos de una persona 
entre el cuadrado de su altura en metros (kg./m2) 

El Bajo peso es menos de 18,5. 

Peso normal entre 18,5 y 24,9. 

Sobrepeso entre 25 y 29,9. 

Obesidad entre 30 y 39,9. 

Obesidad extrema más de 40. 

Sin embargo este IMC que relaciona el Peso y la talla de una 
persona, no puede discriminar entre el exceso de peso producido 
por una acumulación de excesiva de grasa (obesidad), una 
hipertrofia muscular por ejemplo de un deportista, o una 
retención de líquido (edema). 

Para asegurarnos que el sobrepeso u obesidad es debido una 
excesiva acumulación de grasa es conveniente utilizar una 
segunda medida el índice cintura cadera (ICC).  Para calcular 
este índice tenemos que medir con una cinta métrica el 
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perímetro de la cintura a nivel de la última costilla flotante, y el 
perímetro máximo de la cadena a nivel de los gluteos 

!
Vendajes 

Se conoce como ‘vendaje funcional’ a un tipo de técnica de 
inmovilización parcial que se emplea en lesiones tendinosas, 
musculares y l igamentosas principalmente. Se dice  
‘inmovilización parcial’  porque el vendaje limita la movilidad en 
el sentido del movimiento en que aparece dolor o podría 
agravarse la lesión, mientras que permite el resto de 
movimientos de la articulación o complejo articular. Tiene la 
ventaja de que evita los inconvenientes de una inmovilización 
completa (como pueden ser pérdida de masa muscular, riesgo de 
pérdida de densidad ósea -osteoporosis- en la región 
inmovilizada, problemas circulatorios, y otros efectos 
indeseados). Además, permite el apoyo y la movilidad, 
asegurando la máxima estabilidad. 

!
Los vendajes funcionales pueden ser preventivos o terapéuticos. 
Serán preventivos en el caso de realizar el vendaje sin que 
exista previamente una lesión pero tratando de minimizar el 
riesgo de padecerla. Por ejemplo, el esguince más frecuente es 
el de tobillo, por eso es muy común que los deportistas lleven 
vendajes funcionales preventivos para evitar esta lesión en 

concreto. 

!
Vídeo 23 horas y media: 
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