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PC2 U2-05: Video: “Sports Injuries: Classification and Management” (41 puntos, 1 punto c/u) 
 

Nombre: __________________________________ Núm. Est.: ____________________ Fecha: _________  
 
Sección: _________________ Hora de la Clase: ____________________ Días: ______________________  
 

C F 1. Una lesión directa ocurre cuando el cuerpo hace contacto con un objeto externo, otra persona o el 
suelo. 

 

C F 2. Según este video, el tratamiento estándar para lesiones musculares es un régimen conocido con las 
siglas RICER. 

 

C F 3. La lesión indirecta ocurre cuando se presenta una colisión con otro atleta o implemento deportivo. 
 

C F 4. La fase inflamatoria aguda de una lesión posee una duración de 42 a 72 horas. 
 

C F 5. Las ampollas son un ejemplo de lesiones en la piel. 
 

C F 6. Un “Strain” ocurre cuando se desgarran los ligamentos. 
 

C F 7. Durante la fase de proliferación, o de sanación, los macrófagos se encargan de "suprimir" los 
desechos y celulas afectadas (eat away the debris, the damaged cells that are there) durante el 
trauma deportivo inicial. 

 

C F 8. Una lesión indirecta es causada por fuerzas dentro del cuerpo. 
 

C F 9. El tratamiento inmediato para una lesión en los músculos cuádriceps, consiste en la aplicación de 
masaje en el área. 

 

C F 10. Según este video, si el atleta tiene un trauma, lo primero que se debe hacer es preguntarle sobre 
la lesión, como por ejemplo; ¿Dónde te duele? 

 

____1. Según este video, si el trauma deportivo representa un contexto de vida o muerte para el atleta, 
entonces se debe primero suprimir cualquier posible _____ durante tal circunstancia de emergencia: 

 

a. Inflamacion           b. Peligro          c. Contusion 
 

____2. Las _____________ representan otra variante de lesiones en el tejido duro: 
 

a. Inflamaciones       b. Dislocaciones       c. Contusiones 
 

____3. En una fractura _________ , los huesos afectados ocasionan una ruptura a través de la piel: 
 

a. Completa         b. Incompleta          c. Compuesta 
 

____4. Según este video, el tratamiento estándar para lesiones musculares incluye: 
 

a. Referido para el diagnóstico  b. Aplicación de masaje  c. Movilización de la zona 
 

____5. La ruptura del ligamento cruzado anterior (anterior cruciate ligament) representa un ejemplo para 
una lesión de tipo: 

 

a. “Pain”         b. “Strain”          c. “Sprain” 
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____6. Los _____________ son ejemplos de una lesiones de sobreuso: 
 

a. Síndromes de equimosis     b. “Shin splints”     c. “Patellar dislocations” 
 

____7. Un ejemplo de una lesión directa es: 
 

a. Laceración          b. Hiperpirexia          c. Contusión 
 

____8. Bajo circunstancias donde regiones específicas del cuerpo son empleadas durante periodos de 
tiempo, particularmente cuando los movimientos son repetitivos y de bajo impacto, puede ocurrir 
una lesión: 

 

a. De sobreuso         b. Directa          c. De tejido suave 
 

____9. Una lesión en el _________ representa un ejemplo de lesiones en el tejido blando: 
 

a. Músculo         b. Diente          c. Hueso 
 

____10. Se conoce como un _________ cuando se lesiona el ligamento: 
 

a. “Pain”         b. “Strain”          c. “Sprain” 
 

___1. Ejemplo de una lesión de sobreuso.  a. Fracturas 
___2. El cuerpo hace contacto con un objeto externo.  b. Bursitis 
___3. Causado por fuerzas dentro del cuerpo.  c. Tercer grado 
___4. Ejemplo de una lesión en el tejido duro.  d. “Strain” 
___5. Ejemplo de una lesión en el tejido blando.  e. Contusión 
___6. Desgarre de solo algunas fibras musculares.  f. Lesión indirecta 
___7. Lesión a nivel de los músculos.  g. Laceraciones en la piel 
___8. Lesión en un ligamento.  h. Lesión directa 
___9. Ejemplo de una lesión directa.  i. Primer grado 
___10. Desgarre significativo de las fibras musculares.  j. “Sprain” 
___11. Desgarre completo de las fibras musculares.  k. Segundo grado 

 

1. Según este video, escriba la palabra que corresponde al siguiente acrónimo: RICER 
(5 puntos, 1 punto c/u). 

 

 a. R    : ________________ 
 b. I    : ________________ 
 c. C    : ________________ 
 d. E    : ________________ 
 e. R    : ________________ 
 

2. Mencione dos ejemplos de lesiones en el tejido blando (2 puntos, 1 punto c/u). 
 

a.  

b.  
 

3. Mencione las tres fases del proceso de sanación de una lesión en el tejido blando (3 puntos, 1 punto c/u). 
 

a.  
b.  

c.  
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