
EMT – Deporte y Recreación 

2° A y B 

Primeros Auxilios I 

 

UNIDAD 1: Repaso de conceptos trabajados en clase 

PREVENCIÓN 

La prevención es definida por la Organización mundial de la salud (OMS) en 1998 como “Medidas 

destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida”. 

Dentro de este concepto, la literatura diferencia 3 niveles de prevención, que pretenden clasificar las 

intervenciones en base a la etapa de la del problema de salud sobre el que actúa. Los niveles son: 

- Primario: en el cual se pretende actuar sobre factores predisponentes que pudieran afectar el 

estado de salud. En esta etapa, las intervenciones tienen como finalidad disminuir la incidencia 

de un problema de salud, definiendo la incidencia como los casos nuevos (es decir, 

intervenciones que se puedan hacer con la finalidad de disminuir por ejemplo los siniestros de 

tránsito, lesiones en la práctica de actividades deportivas, etc). Para realizar la prevención 

primaria, actuaremos entonces sobre Factores de Riesgo. Los Factores de Riesgo son 

condiciones que favorecen un determinado problema de salud. Estos factores, son clasificados 

en modificables y no modificables dependiendo de si es posible o no, actuar sobre ellos.  

 

- Secundario: este nivel refiere al diagnostico precoz y tratamiento oportuno de un problema de 

salud ya establecido, pretendiendo actuar antes del avance de los daños. En este nivel se 

intenta reducir la prevalencia de los problemas de salud, es decir, en la medida de lo posible, 

disminuir los casos.  

 

- Terciario: hace referencia a la recuperación lo mas completa posible, tras sufrir un quebranto 

de salud, mediante correcto diagnóstico y tratamiento asociado a intervenciones de 

rehabilitación física, psicológica y social.  

 

Recordar la metáfora del semáforo: 

Verde - prevención primaria: busca la promoción de la salud 

Amarillo- prevención secundaria: busca limitar el daño 

Rojo- prevención terciaria: busca rehabilitar y prevenir secuelas 

 

SEGURIDAD 

Es la evaluación de los riesgos a los que una persona se expone frente a determinada situación, 

permitiendo tomar medidas que permitan reducir dichos riesgos hasta valores aceptables.  

Al referirnos al termino Bioseguridad, hablamos de medidas preventivas destinadas a la protección de la 

vida. Para tal fin, se actúa sobre factores:  

- Físicos (temperatura, ruido, radiación) 



- Químicos (tóxicos, irritantes, inflamables) 

- Biológicos (organismo que causa infección como bacteria, virus, hongo). En este punto, es 

importante recordar la prevención frente a la posibilidad de contacto con fluidos (ejemplo: 

sangre). 

Frente a una situación de quebranto de salud, en la que un individuo decide intervenir para prestar 

auxilio, siempre se debe recordar que la primera meta debe vincularse siempre al concepto de no 

sumar víctimas. En este sentido, se debe recordar que la intervención, debe ser siempre en 

condiciones de seguridad para el auxiliador, recordando que la evaluación de la seguridad incluye la 

valoración de los agentes físicos, químicos y biológicos mencionados con anterioridad.  

 

 

ACTIVIDAD 

1) En referencia a los conceptos mencionados y ya trabajados en clase: ¿Cuál diría que es la 

diferencia entre medidas de prevención y medidas de seguridad? ¿Las 2 se realizan con la 

misma finalidad? 

2) Nombre 3 medidas de prevención primaria, 3 medidas de prevención secundaria y 3 medidas 

de prevención terciaria a nivel deportivo o de salud en general 

3) Evalúe seguridad de las siguientes situaciones, destacando si es una escena segura para usted 

(en caso de no serla en algún aspecto, destacar causa): 

a)  

 
b)  

 
c)  

 

 

Al final esta mi mail, la idea es que me envíen allí las respuestas y dudas que puedan tener. Saludos!!! 

 



Hola chicos, les quería compartir un poco de información del CORONAVIRUS. Estas son algunas 

imágenes de las “guías para padres sobre el Coronavirus de UNICEF” que se realizó dada la 

situación actual. Les comparto para que puedan leer puntos básicos pero que creo que son 

muy útiles (entiendo que capaz ahora con tantas tareas a domicilio tal vez no les da tiempo de 

leer la guía completa). Recuerden que estos días sin clases, tienen como finalidad que se evite 

ir a lugares donde se tenga contacto con mucha gente para intentar disminuir la progresión, 

así que eviten lugares muy concurridos. CUIDENSE USTEDES Y A LA GENTE DE SU ENTORNO 

 

 

 



 

 

 

 

Les dejo mi mail por cualquier duda: mayda34@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


