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VOLEIBOL 
HISTORIA 

El voleibol nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en 
Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William G. Morgan, un 
profesor de educación física de la YMCA (Young Men's Christian 
Asociation), que necesitaba otro juego de interior, además del 
baloncesto, creado cuatro años antes, para variar más su 
programa de ejercicios. 

Curiosamente, primero tuvo lugar el primer Campeonato de 
Europa (1948) y después el primer Campeonatodel Mundo 
(1949). 

El voleibol llega a España sobre 1920, introduciéndose desde Europa 
en las playas catalanas. Recibió el nombre de balonvolea.. 

Después de la 2ª Guerra Mundial, se utiliza el voleibol como uno 
de los deportes principales para la rehabilitación y la reinserción 
social de los excombatientes con amputaciones, dando lugar 
posteriormente a los primeros Juegos Paralímpicos, justo tras los 
Juegos Olímpicos de Roma en 1960.  

REGLAS BÁSICAS 
1. Gana un punto el equipo que consigue hacer pasar el 

balón por encima de la red y que toque el suelo del 
campo contrario, que el equipo adversario lo toque y se 
vaya fuera o que cometa una falta (las líneas se 
consideran parte del campo). 

2. El balón debe ser golpeado de forma limpia, nunca acompañado (falta por acompañamiento). 

3. Cada jugador sólo puede dar un toque seguido al balón (si se dan más sería falta por dobles), tanto 
dentro como fuera de los límites del campo. 

4. Cada equipo sólo puede dar tres toques,sin contar el que pueda dar el jugador que bloquea, antes de 
pasar el balón al campo contrario entre las varillas. 

5. El jugador no puede tocar la red de manera intencionada.  

6. El balón sí puede tocar la red, siempre que la franquee, tanto en el juego como en el saque. 

7. El saque debe efectuarse desde detrás de la línea del fondo del campo, en toda su anchura. 

8. No se puede bloquear ni rematar el saque. 

EL PARTIDO 
Voleibol (pista): se juega al mejor de cinco sets, es decir, gana el partido el equipo que gana tres 
sets. Los cuatro primeros sets se juegan a 25 puntos con diferencia de 2 puntos (si hay empate a 24 
puntos se juega hasta que un equipo consiga ventaja de 2 puntos). En el caso de ser necesario por empate 
a 2 sets, el quinto o último set se juega a 15 puntos con diferencia de 2 puntos. 

Voley-playa: se juega al mejor de tres sets, es decir, gana el partido quien venza dos. Los dos primeros 
sets se juegan a de 21 puntos con diferencia de 2 puntos. El tercer y último set se juega también a 15 
puntos con diferencia de 2. 

EL CAMPO, LA RED Y LOS JUGADORES 
Cada medio campo mide 9x9 metros (8x8 en voley-playa). El borde 
superior de la red, las varillas y el propio techo del pabellón delimitan 
el espacio por el que se debe pasar el balón a campo contrario. La altura 
superior de la red en las categorías adultas es de 2,43 m para 
hombres y 2,24 m para mujeres (igual para voleibol pista y para playa). 

Cada equipo tiene 6 jugadores en cancha, de los cuales 3 son 
delanteros y 3 zagueros. Éstos últimos no pueden golpear al balón por 
encima de la red saltando por delante de la línea de ataque. En voley-
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playa, cada equipo tiene 2 jugadores, sin diferencias entre el que recibe el balón y el que ataca. 

LAS TÉCNICAS BÁSICAS 

El saque 

Se utiliza para iniciar el juego desde detrás de la línea de fondo del equipo que ganó el punto 
anterior. En función de dónde golpeemos el balón podemos diferenciar tres tipos de saques: 

• Saque de mano baja: el balón se sostiene con la mano izquierda a la altura de la cintura y 
se golpea por debajo con la mano derecha extendida. Este es el saque más seguro pero más 
fácil de recibir. 

• Saque de tenis: el balón se lanza con una o dos manos (recomiendo esto segundo) encima 
del hombro derecho, se marca con la mano-el brazo izquierdos y se golpea por detrás. 

• Saque en salto: el balón se lanza con una o dos manos encima del hombro derecho a una 
altura considerable que nos permita dar dos pasos y saltar para golpearlo, a la mayor altura 
que podamos alcanzar. Es el saque más ofensivo pero más difícil. 

Nosotros practicaremos sobre todo el saque de tenis, cuyas 
premisas técnicas son: 

o Colocar el pie y hombro izquierdos delante. 

o Marcar el balón con el brazo izquierdo. 

o Golpear al balón con la palma de la mano extendida. 

o Darle un golpe seco al balón (no acompañarlo con los 
dedos).  

 

Posición básica y desplazamientos 

Para recibir un saque o un remate debemos tener los pies muy separados y uno delante del otro, 
las rodillas muy flexionadas, la espalda recta con los hombros ligeramente adelantados y la 
mirada al frente. 

Para desplazarnos lateralmente utilizaremos pasos laterales similares a los defensivos de 
baloncesto, sin cruzar los pies. Si queremos ir hacia delante o hacia atrás, lo haremos de forma 
natural pero siempre flexionados, ya que al estar más cerca del suelo conseguiremos ir más 
rápido y tener más tiempo para reaccionar a la trayectoria del balón. 

 

Pase de antebrazos 

Se utiliza para recibir el saque y para defender el remate enviando el balón 
al colocador propio. Es el golpeo fundamental porque de él depende poder 
construir una buena jugada de ataque o enviar el balón al equipo 
adversario para que nos ataquen ellos. Los aspectos más importantes a 
tener en cuenta son: 

� Manos unidas una sobre otra, nunca con los dedos entrelazados. 

� Codos extendidos y lo más juntos posible para poder juntar los 
antebrazos y presentar un plano. 

� Tiramos de los pulgares hacia delante. 

� Se golpea con el tercio inferior de los antebrazos, nunca 
con la muñeca o la mano. 

� Hombros orientados hacia el lugar que queramos enviar el 
balón. 
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El toque de dedos 

Se utiliza en el 2º toque del equipo para colocar el balón en 
óptimas condiciones para el remate. Es el golpeo más difícil de 
realizar porque hay que amortiguar el balón sin llegar a 
acompañarlo: 

� Manos en forma de copa abierta, nunca totalmente 
extendidas. 

� Los dedos pulgares e índices de ambas manos  separados a la 
misma distancia (una costura aprox.) y formando un triángulo 
o un rombo. 

� Los codos empiezan ligeramente flexionados mirando hacia delante y hacia los lados para 
flexionarse un poco más en el momento del contacto y volver a extenderse inmediatamente. 

� Las piernas se flexionan para colocarnos debajo del balón de manera que quede delante de la 
frente. 

En VOLEY-PLAYA el reglamento permite acompañar un poco el 
balón en el toque de dedos (agarrar-lanzar) y para aprender a 
hacerlo es mejor ésta forma, por lo que es la que utilizaremos en 
clase. 

El remate 

Se utiliza como 3er y último 
toque intentando enviar el balón 
por encima de la red directamente al suelo del campo 
contrario. Deberemos: 

� Saltar a dos pies con la carrera previa correspondiente 
iniciada en el momento de la colocación. 

� Batir los brazos desde atrás hacia delante y arriba para 
prepararlos para golpear. 

� Marcar el balón con la mano izquierda.  

� Y golpear con la derecha igual que en el saque de tenis. 

Además del remate directo, se puede utilizar la FINTA, muy 
habitual en VOLEY-PLAYA, que se trata de amagar un remate 
fuerte y enviar el balón bombeado al centro o fondo de la 
pista por encima del bloqueo. 

Si al caer sobrepasamos la línea que divide los campos 
debajo de la red será falta, por lo que hay que poner 
atención en saltar hacia arriba y no hacia delante (se 
recomienda saltar bien separados de la red). 

El bloqueo 

El defensor que espera detrás de la red está atento para intentar 
bloquear el remate del atacante: 

� Flexión-extensión rápida de piernas. 

� Elevación de brazos. 

� Inclinación de brazos y manos hacia el campo contrario una 
vez sobrepasada la red. 

Hay que tener cuidado de no golpear el balón en campo contrario 
antes que el atacante porque sería falta. De nuevo deberemos 
estar atentos en saltar hacia arriba y no hacia delante para no 
sobrepasar la línea que divide los dos medios campos en la caída. 
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LA TÁCTICA EN VOLEY PLAYA 

La posición inicial de defensa del saque es muy atrasada 
(último 1/3 del campo). Desde ahí, el primer golpeo (comúnmente 
de antebrazos) envía el balón hacia el compañero y hacia delante 
despegado de la red (primer tercio del campo).  

El toque de dedos, debe dejar el balón preparado para el remate,  
también separado de la red para evitar el bloqueo. El jugador 
que hizo éste segundo toque intentará cubrir toda la pista en 
espera de un posible bloqueo o un “freeball” (el balón se pasa de 
antebrazos al otro campo porque no fue posible construir un 
ataque). 

LA TÁCTICA EN VOLEIBOL (PISTA) 

La Rotación 

Cada medio campo se divide en 6 zonas imaginarias (líneas 
discontinuas) en cada una de las cuales se sitúa un jugador. Cada 
vez que se recupera el saque (punto después de saque contrario), 
se rota una posición en sentido horario. 

Los números no corresponden al orden de rotación sino a una 
manera de denominar las zonas que se utiliza para ejercicios de 
calentamiento, especialización de jugadores, etc. 

 

DEFENSA DEL SAQUE: Recepción en “W” 

De las múltiples formaciones que se pueden utilizar para empezar el 
juego, vamos a aprender la “recepción en W”. Colocaremos a 5 
jugadores preparados para recibir el balón y al colocador en zona 
3. 

En cuanto se golpea el balón en el saque, los jugadores se pueden 
mover para realizar la recepción. Inmediatamente después, el 
colocador debe intentar realizar el toque de dedos para colocar el 
balón en óptimas condiciones para un remate por zona 2 ó 4. 

 

EL ATAQUE: Tercer tiempo por zonas 2 y 4 

Según el momento del remate en que se realiza la colocación distinguimos tres tipos de ataque:  

1er tiempo o corta: el rematador salta justo antes o durante la colocación, cerca del colocador 
(zona 3), por lo que el balón apenas asciende hasta su mano. 

2º tiempo o semicorta: el rematador comienza su carrera en el momento de la colocación 
teniendo aún un último paso antes de que el balón empiece a ascender, 
más que en el 1er tiempo pero menos que en el 3º (3 metros aprox.). 

3er tiempo o normal: el rematador comienza los pasos de batida cuando el balón ha llegado a 
su altura máxima (4,5 - 5 metros aprox.), dándole tiempo a corregir su 
carrera con respecto a la trayectoria del balón. 

Nosotros utilizaremos el ataque en tercer tiempo por zona 2 ó 4, 
es decir, que el colocador enviará el balón hacia uno de los 
laterales del campo, separado medio metro de la red, para que 
uno de los jugadores situados en zona 2 ó 4 remate. 

El resto de jugadores que no rematan deberán estar atentos para 
intentar defender el posible bloqueo: 3 y el otro rematador alejarse 
de la red y 5 y 1 acercase a ella. 
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HÁBITOS DE   ALIMENTACIÓN   Y   SALUD  

El conocimiento de todos los nutrientes necesarios y de las funciones que cumplen en nuestro
organismo, nos convencerá de la necesidad de alimentarnos correctamente. La dieta tiene
que ser equilibrada y tenemos que utilizar los productos de la temporada.

Conviene distinguir entre alimentación y nutrición. Se llama alimentación al acto de propor-
cionar al cuerpo alimentos e ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, y por lo tanto
está en nuestras manos modificarlo.

Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo re-
cibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Es un conjunto
de procesos involuntarios, mediante los cuales, los alimentos ingeridos se absorben y sus
nutrientes se transforman en sustancias químicas más sencillas. Para ello es necesaria la in-
tervención de los aparatos: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

Para llevar a cabo todos los procesos que nos permiten estar vivos, el organismo humano ne-
cesita un suministro continuo de materiales que debemos ingerir: los nutrientes.

Los nutrientes tienen en el organismo las siguientes funciones:

  Formar los tejidos del organismo o reponer los que ya
existen 

FUNCIÓN PLÁSTICA 

  Regular procesos metabólicos FUNCIÓN
REGULADORA 

  Aportar  la  energía  para  que el  organismo realice  sus
actividades  cotidianas:  respirar,  mantener  la  temperatura
corporal, correr, etc.

 FUNCIÓN
ENERGÉTICA 

Para poder garantizar una correcta alimentación lo primero que hay que conocer es cuánta
energía y nutrientes necesita nuestro cuerpo y dónde los podemos encontrar.
Para que los procesos del cuerpo humano se produzcan se necesita un intercambio de ener-
gía. Nuestra energía va a proceder de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas de
los alimentos que ingerimos. Las necesidades energéticas de un individuo son la cantidad de
energía que debe ingerir para compensar su gasto calórico.

NUTRIENTES

 Las proteínas

Las proteínas son necesarias para el crecimiento y desarrollo del cuerpo:

Mantienen y reparan los tejidos
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Son constituyentes esenciales de ciertas hormonas
Las proteínas participan en los mecanismos de defensa puesto que forman
parte de la estructura de los anticuerpos del sistema inmunitario

Las proteínas están constituidas por aminoácidos, y las encontramos principalmente en la le-
che y derivados, huevos, carnes y pescados.
También las legumbres, cereales y frutos secos tienen proteínas, aunque de menor valor bio-
lógico.

Debemos aportar entre un 12-15% de las calorías totales de la dieta a través de las proteí-
nas.

Las Grasas

Las grasas o lípidos aportan al organismo fundamentalmente energía y son esenciales para el
correcto funcionamiento del organismo:

Forman parte de la estructura de las membranas celulares
Transportan las vitaminas A, D, E y K (liposolubles) hasta nuestras
células
Almacenan una gran cantidad de energía

*Sin embargo, según el tipo y la cantidad de grasa que consumamos, los lípidos pueden ser
nuestros aliados o uno de los principales enemigos para la salud. Por eso es fundamental co-
nocer qué tipos de grasa existen y cuánta debemos o
podemos consumir.
Las grasas se dividen en saturadas e insaturadas.

 Ácidos grasos saturados  .  Proceden principalmente  de la  grasa  animal  (mantequilla,
queso, carne grasa, yema de huevo) y de algunos aceites vegetales como el de coco y pal-
ma, que en España se consume a través de la bollería industrial. El consumo excesivo de
grasas saturadas eleva el colesterol y los triglicéridos y es un factor de riesgo cardiovascu-
lar.

 Ácidos grasos insaturados  . Se dividen en:

o Monoinsaturados, se encuentran principalmente en el aceite de oliva, frutos secos y 
semillas.

o Poliinsaturados, entre los que destacan los omega-3, son ácidos grasos esenciales 
porque  no  pueden  ser  sintetizados  por  nuestro  organismo  por  lo  que  deben  ser  
aportados a través de la dieta. Los encontramos principalmente en el pescado azul,

algunos vegetales y alimentos enriquecidos.

Las grasas insaturadas contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL ("malo") y aumen-
tan el HDL ("bueno"). Son grasas "cardiosaludables" y se las relaciona con efectos preventi-
vos y terapéuticos en otras enfermedades como el cáncer, enfermedades inflamatorias y de
la piel. Su consumo es especialmente importante en mujeres embarazadas, niños y personas
mayores.
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Debemos aportar entre un 25-30% de las calorías totales de la dieta a través de las GRA-
SAS.

   Hidratos de Carbono

Los carbohidratos son la principal fuente energética alimentaria en el mundo, sobre todo en
los países en vías de desarrollo. Son valorados por su potencial energético, su poder edulco-
rante y su alto contenido en fibra.

Los hidratos de carbono deben aportar entre el 50 y el 55% de la energía de la dieta

Los carbohidratos de la dieta deben proceder de diferentes fuentes de alimentos
Los cereales deben ser la principal fuente de carbohidratos
Los cereales, raíces, legumbres, frutas y hortalizas deben tener un papel protago-
nista en una dieta sana. 

*Los minerales

Los minerales desarrollan importantes funciones reguladoras en el organismo, facilitar y controlar
las  funciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de los seres vivos.

*Las vitaminas

Las vitaminas son micronutrientes que, aunque son necesarios en pequeña cantidad, deben
ser aportados por la dieta. No sólo son importantes porque su carencia provoca enfermeda-
des, sino porque contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas de gran prevalencia,
como las cardiovasculares, cáncer e incluso procesos de envejecimiento.
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*Fibra

La fibra es un conjunto de sustancias de origen vegetal, en su mayor parte hidratos de car-
bono, que no se disuelven en el proceso de la digestión. Se distinguen dos tipos principales:

 Fibra insoluble, que capta poco agua formando mezclas de baja viscosidad, siendo
muy útil para evitar el estreñimiento. Se encuentra principalmente en los cereales.

 Fibra soluble, capaz de atrapar agua formando geles de consistencia viscosa. La fibra
soluble retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la absorción de grasas y glucosa. La
encontramos en frutas y verduras, y en el salvado, la cebada y las legumbres.

Se recomienda consumir entre 25 y 30 g diarios de fibra puesto que está demostrado su pa-
pel protector frente a la hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, enfermedades del colon e
incluso algunos tipos de cáncer. En niños se recomienda una ingesta de 0,5 g por kg de
peso.

Así pues, todos los nutrientes cumplen funciones esenciales en el organismo, muchas de las
cuales tienen una repercusión directa en nuestra salud.

¿Qué y cuánto debemos comer?

DIETA EQUILIBRADA 

Una dieta equilibrada es aquella formada por los alimentos que aportan una cantidad adecua-
da de todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos para tener una salud óptima. La
dieta ha de ser variada consumiendo sobre todo productos frescos y de temporada. Sin dar-
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nos cuenta hemos ido abandonando los buenos hábitos alimentarios con el consiguiente de-
trimento hacia nuestra salud.

La dieta equilibrada depende de una serie de factores personales tales como el sexo, la talla,
el peso, la edad, la actividad que realizamos, el clima y el entorno en el que vivimos.

La alimentación ha de cubrir los siguientes objetivos: 

 Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para llevar
a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios. Ni más ni menos.  Es
prácticamente imposible hacer una estimación exacta del gasto energético de una per-
sona. Para ello existen una gran cantidad de calculadoras de calorías que indican según
determinados parámetros como el sexo, la altura, el peso, la edad y la actividad física
realizada al cabo de la semana, las necesidades calóricas de la dieta. Algunos enlaces
son los siguientes:

o http://www.stevenscreek.com/goodies/calories.shtml  

o http://www.mifarmacia.es/producto.asp?  
Producto=../contenido/herramientas/herramienta_caloriasdia

o http://www.gyplan.com/es/calorie_es.html  

o Un sistema muy usado es el método FAO que calcula por un lado TMB (la tasa
de metabolismo basal,  o cantidad de calorías mínimas a ingerir  para
asegurar la vida) y por otro la necesidades calóricas por la actividad realizada.
En este sentido hay que incluir tanto el ejercicios para realizar nuestra actividad
cotidiana (estudiar, jugar, comprar, trabajar,…) como aquellos extras de ejerci-
cios físicos que hacemos de forma programada (dos entrenamientos a la sema-
na, nadar una vez a la semana,…) o puntual (una excursión, …). 

Cálculo de la TMB Coeficiente por actividad física

NECESIDADES 
CALÓRICAS TOTALES =   TMB * COEFICIENTE

http://www.gyplan.com/es/calorie_es.html
http://www.mifarmacia.es/producto.asp?Producto=../contenido/herramientas/herramienta_caloriasdia
http://www.mifarmacia.es/producto.asp?Producto=../contenido/herramientas/herramienta_caloriasdia
http://www.stevenscreek.com/goodies/calories.shtml
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 Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras (proteínas, mi-
nerales y vitaminas). Que no falten, pero tampoco sobren. Que las cantidades de cada
uno de los nutrientes estén equilibradas entre sí. Esto es: 

 Las proteínas deben suponer un 15 % del aporte calórico total.

 Los glúcidos nos aportarán al menos un 55-60 % del aporte calórico total.

 Los lípidos no sobrepasarán el 30 % de las calorías totales ingeridas. 
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Calorías y Necesidades Energéticas

Como hemos comentado anteriormente nos alimentamos para adquirir energía y proporcio-
narle al organismo los nutrientes necesarios para su construcción, mantenimiento y repara-
ción. 

La cantidad de energía que aporta cada uno de estos elementos al cuerpo es de: 

 Hidratos de Carbono   4 kilocalorías x gramo 
 Proteínas  4 kilocalorías x gramo 
 Grasas   9 kilocalorías x gramo 
 Alcohol   7 kilocalorías x gramo 

Para mantenernos en nuestro peso es imprescindible ajustar nuestro consumo a nuestras ne-
cesidades. Todo lo que consumamos en exceso se almacena en forma de grasa. 

Número de calorías al día

La cantidad de energía que gastamos es variable y resulta de la suma de diferentes necesida-
des calóricas obligatorias (metabolismo basal) y otras que dependen de nuestro estilo de
vida y de la actividad física que desarrollemos. Teniendo en cuenta estas variables, algu-
nos autores establecen valores energéticos de 2700 kilocalorías para un hombre adulto y
2000 para la mujer con una actividad física moderada. 

Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establecen un
aporte calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000
kcal/día para las mujeres. 

Estas necesidades disminuyen a medida que nos hacemos mayores. Un hombre de 65 años
de constitución media necesitará unas 1900-2100 kcal/día mientras que una mujer 65 años
de constitución media oscilará entre 1500 - 1700 kcal/ día. 

Necesidades de energía del organismo “obligatorias”

Aunque estemos en reposo, nuestro organismo necesita energía para mantenerse vivo. Esta
actividad que se llama  "gasto energético basal", según diversos estudios, en un adulto
sano, puede requerir entre 1000 y 1200 calorías/día. 

*Por ejemplo, ciertos órganos como el hígado, cerebro, corazón y riñones, en condiciones
normales suponen el 60-70 % de gasto total del organismo, a lo que hay que sumar la ener-
gía que se utiliza en la síntesis y formación de nuevos tejidos y que es más elevada en las
etapas del crecimiento, lactancia y embarazo. 

*También hay que considerar el gasto de energía que se produce al ingerir alimentos y poner
en marcha los procesos de digestión. Viene a suponer un 10% del gasto total. El nutriente
cuya ingesta induce mayor gasto son las proteínas, seguidos de lejos por los carbohidratos y
la grasa que estimula un gasto mínimo. 

http://www.zonadiet.com/nutricion/alcohol.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
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VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN     

Existen muchos mitos y malentendidos sobre la nutrición que pueden llevar a confusión. Además, algu-
nas campañas publicitarias intentan aprovecharse de este desconocimiento

"El agua, durante las comidas, engorda". El agua es un nutriente que no aporta calorías, por tan-
to, es imposible que engorde, aunque vamos a puntualizar: sí que es cierto que, frente a determinadas
patologías, puede retenerse en el cuerpo formando edemas y elevando el peso corporal (que no la gra-
sa); no adelgaza pero ayuda, pues puede ser útil para frenar el apetito y dilatar el estómago para que
se estimule el reflejo de la saciedad. El por qué una idea tan absurda puede seguir vigente hay que
buscarlo en la condenada publicidad, que nos ataca con frases como "... el agua ligera, que aligera el
peso...", lo que ayuda a perpetuar el mito. 

"Si quieres adelgazar, sáltate alguna comida."
Es justo al revés. Se ha comprobado que las personas que dejan pasar mucho tiempo entre dos comi-
das tienen metabolismos más bajos y queman menos calorías que las personas que comen cada pocas 
horas. Si saltamos alguna comida el organismo piensa que algo malo ocurre y se defiende almacenan-
do más reservas en forma de grasa. 

"Algunos alimentos adelgazan o no engordan" este es uno de los más extendidos.  Antiguamente
se oía el refrán "La calabaza ni engorda ni embaraza, sólo aumenta la tripaza", aunque en la actualidad
se oyen más cosas como "La sandía no engorda", siendo ambas cosas falsas, pues la calabaza aporta
30 kilocalorías por 100 gramos y la sandía 22. Otra cosa es que un alimento tenga un contenido calóri-
co menor que otros con los que se compara. 

"Las Bebidas "light" adelgazan". Las bebidas bajas en calorías estimulan el apetito, según un estu-
dio en el que se analizó el efecto que tiene sobre la ingesta este tipo de bebidas artificialmente azuca-
radas para apagar la sed. El resultado fue que los individuos que tomaron estas bebidas comían más
que los que tomaban simplemente agua o bebidas azucaradas de forma natural. Sumando la energía
contenida en las bebidas y la de las comidas ingeridas después, resultó que las bebidas azucaradas ar-
tificialmente no suponían ningún beneficio comparadas con las bebidas altas en calorías, y ambas eran
peores que el agua. 

"Sudar favorece la pérdida de peso": al sudar se elimina agua, pero no grasa, que es lo que hace
perder kilos. La pérdida de agua, además, se recupera rápidamente en cuanto se bebe líquido.

Hacer, de vez en cuando, una “dieta milagro” no es malo para la salud. No sólo este tipo de
dietas suele tener efecto rebote, ya que luego se recupera la misma cantidad de peso perdido o incluso
más, sino que también estas dietas suelen estar diseñadas por personas no expertas en nutrición, por
lo que pueden llegar a ser dañinas para la salud. 

El ejercicio siempre hace perder peso”
Depende del tipo de ejercicio; los ejercicios aeróbicos que buscan lograr resistencia suelen venir acom-
pañados de una bajada de peso ya que no repercuten de manera importante sobre el tamaño de la
musculatura. Pero ir al gimnasio a realizar ejercicios con el objeto de aumentar la masa muscular,
podría acabar incrementando el peso.
Cuando se empieza a hacer ejercicio, los músculos se desarrollan y estos pesan más que la grasa. Sin
embargo, el tejido muscular ocupa menos espacio, con lo que se puede notar que la ropa empieza a
quedar ancha. Para perder entre 500 gramos y 1 Kg. de grasa por semana, -las autoridades
médicas no recomiendan más- se aconseja llevar una vida más activa a diario y empezar a comer me-
nos; es así de sencillo o así de difícil.
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PRIMEROS AUXILIOS EN  LESIONES O
ACCIDENTES 

DEFINICIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                                 
Se entienden como PRIMEROS AUXILIOS, la asistencia inmediata, limitada y

temporal, prestada,  en caso de accidente  o enfermedad súbita,  en tanto se espera la
llegada de asistencia médica o se traslada a la víctima al hospital.

- Inmediata: Nada más producirse
- Limitada:  Realizando  las  actuaciones  para  las  que  el  auxiliador  está

capacitado
- Temporal: Hasta que llegue el personal sanitario adecuado.

DIRECTRICES GENERALES A SEGUIR ANTE UN
ACCIDENTADO

La conducta de un no especialista ante un accidentado pretenderá:

- Salvarle la vida:     De nada serviría esmerarnos en inmovilizar un miembro
fracturado si el accidentado no respira o entró en parada cardiaca. Importante establecer
las prioridades como más tarde veremos.

-  Evitar que se produzcan  más lesiones ante reacciones incontroladas de una
víctima aturdida o asustada.

-  Conseguir el socorro de la persona adecuada, haciéndole venir al lugar del
accidente o transportando al accidentado donde esté la persona que puede ayudarle.

-  Ayudar  al  especialista en  la  forma  adecuada:  proporcionando  datos  del
accidentado o el accidente, síntomas, tratamientos efectuados o incluso ayuda directa.

TÉCNICA FUNDAMENTAL RICE
Este sistema más que una técnica es una regla memorística para acordarnos de la forma
de actuar ante numerosas lesiones, especialmente todas aquellas en la que se produce
una inflamación. Consiste en seguir estos pasos:

 Reposo:  dejar de realizar la actividad que se está haciendo y que probablemente
ha provocado la lesión o no realizar otras. Evitamos complicaciones.

 HIelo:  debemos  aplicar  hielo  sobre  la  zona  lesionada  únicamente  si  no  hay
sangrado. El hielo tiene dos funciones:

o Analgésico: reduce el dolor
o Antiinflamatorio:  produce  vasoconstricción  lo  cual  va  a  implicar  que

vaya  menos  sangre  a  la  zona  lesionada.  Esto  nos  interesa  para
recuperarnos más rápido. La explicación es la siguiente: el cuerpo ante
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una lesión se protege inflamando la zona y llevando allí sustancias que
provocan dolor. El objetivo es que el organismo se dé cuenta de ello y no
la movilice para no empeorar la situación. Ante un ser consciente como
es el ser humano esto conviene no respetarlo para acelerar el proceso de
recuperación. 

 Compresión: poniendo una venda firme hacemos que la zona se inflame menos
y si hay que moverla se haga con seguridad. 

 Elevación:  mismo  objetivo  que  el  hielo,  evitar  que  vaya  sangre  a  la  zona
afectada. 

Una  vez  que  el  proceso  inflamatorio  la  actuación  es  la  contraria.  Hay  que  aplicar
CALOR. El sentido es que en este momento sí que interesa aumentar el flujo sanguíneo
a  la  zona  afectada  puesto  que  así  la  sangre  podrá  llevar  una  cantidad  superior  de
sustancias reparadoras

PRIMEROS AUXILIOS APLICABLES A LESIONES O
ACCIDENTES

1.- LESIONES MUSCULARES, ARTICULARES Y ÓSEAS:

A) CALAMBRES: Es una fuerte contracción involuntaria, súbita y dolorosa de
un músculo.  Están relacionados con la falta de algunos iones (especialmente el potasio)
y suelen aparecer cuando la persona está cansada y poco hidratada.

Actuación: Realizar un estiramiento del músculo afectado. Dejar descansar unos
minutos. Aplicar un masaje suave.

B) CONTUSIONES:  Producidas por golpes  que no llegan a romper la piel.
Provocan dolor y hematonas.

Actuación: RICE

C)  ESGUINCES: Se producen en una articulación cuando ésta es forzada a
movilizarse más allá de sus límites naturales. Suele afectar a los ligamentos de la zona
que debido a un estiramiento brusco se “destensan” o se rompen.
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Actuación: Aplicar hielo. Inmovilizar. Trasladar a centro médico.

Según su gravedad se clasifican en esguince de primer grado (el más leve), de segundo
o de tercer grado (el más grave)

E)  Desgarros  o  roturas  musculares:  Se  producen  cuando  un  músculo  se
contrae muy bruscamente o realiza un esfuerzo máximo. Hay dolor súbito que aumenta
si  movilizamos  el  músculo  afectado.  Posteriormente  puede  aparecer  inflamación  y
hematoma.

Actuación: RICE y consultar al médico.

F) FRACTURAS: El hueso se rompe por impacto, sobreesfuerzo o torsión. Si la
rotura no es completa se llama fisura.

Actuación: Inmovilizar el miembro fracturado utilizando tablas, ramas, revistas,
bastones, cinturones, cordoneras, etc. Aviso y/o traslado a centro médico 

Si  se  sospecha  lesión   vertebral,  no  sentar  ni  mover  al  accidentado.  No
movilizarle la espalda ni el cuello. Avisar para traslado controlado.
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G) LUXACIONES:  Por un golpe, torcedura o torsión, los huesos que forman
una articulación pierden su disposición (colocación) natural. La lesión puede afectar a
los ligamentos o a los elementos que forman la articulación. Hay dolor súbito, puede
haber deformidad y aparecer hematomas e inflamación.

Actuación: Inmovilizar la articular tal como esté. En ningún caso intentar reducir
(volver a colocar los huesos en su sitio) la luxación. Aviso y/o traslado a centro médico

2.- OTRAS CONTINGENCIAS:

A)  FLATO:  Es  un  dolor  muy  localizado  en  el  costado.  Se  produce  ante
esfuerzos  donde  forzamos  el  aparato  cardio  –  respiratorio  y  se  produce  por  una
contractura del diafragma por mala oxigenación y que se bloquea al tomar aire.
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Actuación: Parar la actividad física. Realizar algunas espiraciones prolongadas y
completas. Flexionar el tronco o permanecer en cuclillas.

B)  HEMORRAGIAS: Pérdida de sangre que se producen por una herida que
afecta a vasos sanguíneos. Tenemos unos 5/6 litros de sangre. Una pérdida de 2 litros
puede provocar la muerte.

Actuación:  Aplicar  presión  directa  con los  dedos  y  un  apósito.  Taponar  con
apósito comprimiendo con una venda. Elevar, si es posible, la parte herida por encima
del corazón. Si sigue manando sangre a través del apósito, colocar otro sin levantar el
primero. Trasladar a centro médico.

C)  INSOLACIÓN: Se  produce  ante  una  exposición  continuada  al  sol.  Se
aprecia dolor de cabeza, temperatura alta, sed intensa, coloración de la piel, náuseas y
posible rigidez en la nuca.

Actuación: Apartar a la víctima del sol colocándola en sitio aireado. Refrescarle
la piel con agua fría o envolverlo en una sábana húmeda. Darle masajes suaves en las
piernas en dirección al corazón. Si la insolación se sospecha muy fuerte, colocar bolsas
de hielo en nuca y cabeza. Tras la primera recuperación darle cada 15 – 20 minutos un
vaso de agua con una pizca de sal. 

D)  DESMAYOS: Suelen  venir  precedidos  de  vértigo,  sudoración  e
indisposición general. El pulso, al principio es débil, luego se acelera y finalmente se
produce  la  pérdida  de  conocimiento.  Las  causas  suelen  ser  variadas:  falta  de  aire,
hambre, fatiga, calor, etc.

Actuación: Si el afectado comunica los síntomas, sentarlo en una silla con la
cabeza entre las piernas o acostado boca arriba con las piernas elevadas. Aflojarle la
ropa que le pueda oprimir. Si ha caído desmayado, además de observar otras posibles
contingencias motivadas por el golpe, acostarlo lateralmente, con la cabeza ladeada y
las piernas elevadas. 
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PRIMEROS AUXILIOS ANTE UNA URGENCIA VITAL

¿Qué es una URGENCIA VITAL?

Se entiende por urgencia o emergencia vital toda situación o condición clínica
que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave. La atención de urgencia
o emergencia vital debe ser inmediata e impostergable

CONDUCTA P.A.S.

La conducta P.A.S. son las tres acciones básicas que un auxiliador debe tener en
cuenta con el accidentado:

P de PROTEGER: Evitar que se agrave el daño ya producido protegiendo al
accidentado del tráfico, focos de calor, frío, medio hostil, manipulaciones incorrectas,
etc.

A de AVISAR: Solicitando ayuda especializada ( Teléfono 112)

S  de SOCORRER: Observar,  comprobar  y proceder  a  las  medidas  de ayuda
adecuadas.

LA POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD:

¿Cuándo la usaremos?: Ante una persona inconsciente pero que tiene pulso y respira

¿Para qué?: Para protegerlo de ahogamiento por sus propias secreciones o vómitos
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MEDIDAS DE REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR (R.C.P.)

Tendremos  que  aplicarlas  ante  una  parada  cardio  –  respiratoria  que  es  la
interrupción brusca e inesperada de la respiración y circulación sanguínea por causas
diversas:

- Problema cardíaco
- Traumatismo
- Electrocución
- Ahogamiento
- Asfixia por humo, estrangulamiento o atragantamiento.
- Hipotermia
- Hemorragia

¿Qué objetivo buscamos con la R.C.P.?

Mantener  la  respiración  y  la  circulación  sanguínea  mínimas  (por  lo  tanto  la
oxigenación) pero suficiente para mantener con vida a la víctima hasta la llegada del
personal sanitario.

Pasos a seguir al encontrarnos a una persona inconsciente:

1.- Verificar la seguridad de la víctima y del auxiliador ( P de P.A.S.)

2.- Comprobar si responde: Hablarle, zarandearle.

En caso de no obtener respuesta:

- Solicitar ayuda (112)
- Comprobar  su respiración  (movimientos  del  pecho,  oírla  o sentirla)  y los

latidos cardíacos (pecho, cuello o muñeca)
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SI LA VÍCTIMA INCONSCIENTE RESPIRA:

- Colocarla en la posición lateral de seguridad
- Comprobar periódicamente su respiración y latidos
- Esperar la ayuda solicitada

SI LA VÍCTIMA NO PRESENTA RESPIRACIÓN NI LATIDOS:

- Comprobar que nada obstruye sus vías respiratorias
- Colocarlo en la posición inicial  de R.C.P. (tumbada boca arriba en plano

duro)

- Iniciar las maniobras de R.C.P.

¿En qué consisten las maniobras R.C.P.?

1.- Compresiones torácicas: 

Cuando  realizamos  esta  maniobra  estamos  sustituyendo  con  esas  compresiones  la
acción natural de “bombeo” de sangre del corazón (30%).
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Según  la  ubicación  natural  del  corazón,  al  realizar  la  presión  hacia  abajo,  lo
comprimimos utilizando dos planos “duros”: el hueso esternón por arriba y la columna
vertebral en la parte inferior.

2.- Ventilación artificial:

Insuflamos en el accidentado parte del oxígeno que necesita para sobrevivir.

Cuando tomamos aire de forma natural,  éste contiene aproximadamente un 21 % de
oxígeno. En esta maniobra, el aire que le transmitimos aún contiene entre en 16 al 18 %.

¿Cómo se realizan ambas maniobras?

- Compresiones torácicas: Arrodillados junto a la víctima, colocaremos el talón
de una mano sobre el  tercio inferior del esternón. Luego, colocaremos la otra mano
encima de la primera entrelazando los dedos
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- Comprimir haciendo que el esternón descienda unos 5 cm.

-  RITMO:  Unas  100  compresiones  por  minuto  (aproximadamente  dos  cada
segundo)

- El tiempo de compresión – descompresión ha de ser el mismo.

- Número de compresiones seguidas: 30

- Una vez realizada esa primera serie de 30, pasaríamos a la VENTILACIÓN
ARTIFICIAL. Para ello……..
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- Hiperextensión del cuello de la víctima.

-    Pinzamos su nariz con dos dedos para evitar que el aire insuflado se escape 
por ahí.

-     Tomamos aire y se lo insuflamos rodeando su boca con nuestros labios 
durante aproximadamente un segundo.

- Mientras lo hacemos observamos su pecho. Si se mueve, nos indicará que la  
maniobra es  correcta.

- Realizaremos DOS insuflaciones seguidas.

Una vez realizadas  las dos insuflaciones,  volveríamos a repetir  las 30 compresiones
manteniendo esa combinación de 30 – 2, hasta que llegue la ayuda especializada o la
víctima se recupere

PRIMEROS AUXILIOS ANTE UN ATRAGANTAMIENTO.

El  afectado  no  puede  respirar  por  obstrucción  de  las  vías  respiratorias  (comida,
objeto...). Ante esto:

- Decirle que tosa repetidas veces

- Si sigue sin poder respirar proceder a aplicar la “maniobra de Heimlich”,
Actuando de la siguiente manera:

 Con la víctima de pié, nos colocaremos detrás.
 La rodearemos con los brazos
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 Colocaremos el puño rodeándolo con la otra mano a la altura del
epigastrio (un poco por debajo de la punta inferior del esternón).

 Haremos una  compresión  enérgica  del  abdomen hacia  arriba  y
hacia adentro

Maniobra de Auto Heimlich: 

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN QUE CONSIDERES GRAVE O
PELIGROSA, NO DUDES EN LLAMAR A CUALQUIERA DE ESTOS

NÚMEROS

1 1 2 
 061


