
 

 TIPOS DE ACCIDENTES  

SEGÚN EL TIPO DE ACCIDENTE: 
 5,5% Fracturas óseas 

 14,5% Hemorragias 

 33% Esguinces 

 47% Otros accidentes 

 

SEGÚN LA ZONA 

AFECTADA: 
 76% Piernas 

 12% Brazos 

 12% Tronco y cabeza 

 

SEGÚN LA ACCIÓN DESENCADENANTE: 
 14% Tropezones y pisadas de bolas 

 17% Golpes de raqueta 

 21% Resbalones 

 33% Arrancadas y cambios de ritmo 

 

 

INTRODUCCIÓN AL DEPORTE 
Deporte individual y con implemento (raqueta). Es sumamente lesivo debido a la gran cantidad de repeticiones que conllevan varios gestos concretos, cambios de 

dirección y arrancadas bruscas. También es un deporte con incertidumbre en cuanto al adversario y el entorno. Como en cualquier práctica deportiva no está 

exento de accidentes/incidentes y mediante este póster queremos contribuir a mejorar el conocimiento de los practicantes.  

PLAN DE ACCIÓN 

Fracturas: 
1. Parar posibles sangrados mediante presión en la herida con un pedazo de ropa limpia.  
2. Inmoviliza la zona dañada. Puedes utilizar cualquier objeto acolchado para colocarlo alrededor. 
3. Utiliza hielos. Para aliviar la inflamación y el dolor. No lo apliques directamente a la piel. 
4. Ayuda moralmente a la persona si está en shock. Háblala y tranquilízala. Si es posible, levántale las piernas (posición anti-shock) 

Hemorragias: 
1. Mantén la calma. Tranquiliza a la víctima tratando de conversar con ella si fuera posible y túmbala siempre que sea posible. 
2. Tapa la herida con un paño limpio y haz presión durante diez minutos. En el caso de que no cese, repite el proceso con otro paño 

por encima del anterior. Siempre que se pueda y proceda de una extremidad, elévela. 
3. Si a pesar de todo continúa los síntomas anteriores o surgen unos nuevos avisa al Servicio de Emergencias o 112 aportando la 

mayor información posible en cuanto a situación, ubicación, etc. 
4. Cuando la hemorragia se detenga cubre la zona con un vendaje o acuda al Centro de Salud más cercano. 

Esguinces:  
1. Reposa la extremidad lesionada cómodamente. No se debe cargar peso las siguientes 72 horas después del accidente. 
2. Colocación de hielo en la zona afectada. Nunca directamente en la piel, siempre con un paño o trapo. Desde lo más pronto que se 

produzca la lesión. 
3. Comprimir la zona con una venda elástica.  
4. Eleva la extremidad afectada para poder limitar la hinchazón. 
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PAUTAS DE PREVENCIÓN: 

 Asegurarse de que la pista está en condiciones y de que el calzado 

es adecuado. 

 Asegurarse de tener una formación física mínima con la que poder 

afrontar todos los lances del juego. 

 Abstenerse de practicar el deporte en caso de situaciones 

meteorológicas extremas (calor, lluvia y viento) 

 

 

 

Mutua Montañesa: 942 20 41 00 

Colmun: 942 763 750  

Servicio de emergencias: 112 

Emergencias sanitarias: 061 
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