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Unidad 3. Previniendo accidentes y riesgos Fase 2, semana 1 

Contenido Accidentes comunes: desmayos y mordeduras 

Evaluación sugerida 
• Diferencia accidentes comunes (50%) 

• Causas de los desmayos y mordeduras (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 
Los accidentes constituyen un grave problema de salud 
pública. Entre ellos tenemos los accidentes comunes, 
como los desmayos y las mordeduras. 
 
Los desmayos pueden acontecer con muchísima 
frecuencia por determinadas situaciones, como el estrés, 
encontrarse a temperaturas altas, síntoma de una 
enfermedad, entre otras causas. Sin embargo, las 
mordeduras son heridas ocasionadas por los dientes de un 
animal o persona sobre otro para sujetarlo, presionarlo o 
lastimarlo. Precisamente, esta es la diferencia es que 
vamos a estudiar en esta lección. ¡Comencemos! 
 
2. Los accidentes 
La palabra accidente tiene su origen en el término latino 
accidens. El concepto hace referencia a algo que sucede 
o surge de forma inesperada, o también son sucesos 
involuntarios que provocan daños a las personas o a lo 
que les rodea. Algunos accidentes comunes que pueden 
suceder son los desmayos y las mordeduras. 
 
3. El desmayo 
Los desmayos son la breve perdida de la conciencia a 
causa de una disminución del flujo sanguíneo al 
cerebro; en otras palabras, sucede cuando no llega 
suficiente sangre al cerebro (Fig. 1). 

 
 

Figura 1. El desmayo es un tipo de accidente común. (Fuente: 

Halfpoint) 

3.1. Síntomas de los desmayos 
Se listan algunos síntomas que deben conocerse para 
determinar que se está a punto de un desmayo: 

• Sensación de falta de fuerza y debilidad en piernas. 
• Taquicardia (aceleración de la frecuencia cardíaca). 

• Variadas alteraciones en la visión. 

• Mareo o náuseas. 
• Palidez de la piel. 

• Sudoración fría. 
 
Las causas de un desmayo pueden ser: 

• Emocionales: el miedo y la ansiedad. 
• Físicas: agotamiento físico, dolor intenso, 

deshidratación, hambre y algunas enfermedades, 

como diabetes y anemia (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. Causas emocionales y físicas. (Fuente: Light Field 

Studios)  

 

3.2. Acciones para evitar los desmayos 
• Guardar la calma. Para evitar el desmayo se indica 

calmar la ansiedad y recostarse, puesto que ayuda 

a que llegue más sangre al cerebro. 
• Alimentarse bien. El cuerpo trata de expresar que algo 

no está del todo bien con el organismo, ya sea porque 

no se consumen suficientes nutrientes para mantener 
la salud o porque se consume en exceso, lo que está 

ocasionando alteraciones anormales en el cuerpo. 



2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje 3.er grado

• Hidratarse. Al no beber suficiente agua se reduce el

volumen de sangre y disminuye la presión arterial.

Por ello debe consumirse de forma regular durante
el día, en especial en climas calurosos, espacios sin

adecuada ventilación y al hacer ejercicios.

• Evitar los ambientes calurosos, concurridos o mal
ventilados. Es necesario evitar los entornos que

generen el estrés térmico, debido a que provocan
desmayos o pérdida de conciencia.

3.3. Acciones en caso de un desmayo 
Si comienza a sentirse mareado y cree que se va a 

desmayar debe sentarse o tenderse para evitar la caída. 

No obstante, si el desmayo ya ha ocurrido, se necesita 
recostar a la persona de lado, ya que si está 

inconsciente puede vomitar y obstruir las vías 
respiratorias, y realizar las siguientes acciones: 

• Aflojar ropa que queda apretada al cuerpo, como,

corbatas, cinturones, bufandas, etc.
• Revisar la respiración y el pulso de la persona.

• Si tras unos instantes la persona no recupera el

conocimiento, llamar a la ambulancia.
• Nunca dar comida ni bebida a una persona en

estado inconsciente.

4. La mordedura
Las mordeduras son heridas ocasionadas por los
dientes de un animal o una persona. Se caracterizan

por ser laceradas y punzantes, mostrar hemorragias e

incluso shock. Es una afección potencialmente mortal
que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo

un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre
significa que las células y órganos no reciben suficiente

oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente

(Fig. 3).

Figura 3. Una mordedura de perro puede causar una herida 

suficientemente profunda como para romper la piel. (Fuente: 

Lifeonwhite) 

Las causas de una mordida dependen de muchos 

factores, pero las más frecuentes son: 

• Acercamiento descuidado a un animal salvaje.

• Molestar a un perro, gato o cualquier otro animal

doméstico.

• Descoordinación al momento de masticar.

• Peleas con otra persona.

Según el origen del daño, las mordeduras se clasifican 

en dos categorías: 

1. Mordeduras de animales. Son lesiones causadas por
animales silvestres y domésticos. Pueden ocasionar

ruptura o desgarro de la piel, un hematoma o una
herida por punción. Su mayor riesgo es la posibilidad

de contraer rabia. Los animales potencialmente

rabiosos son: salvajes (lobos, zorros, murciélagos,
etc.), domésticos (gatos y perros, especialmente

aquellos sin vacunación) y roedores.

2. Mordeduras por humanos. Son poco frecuentes,
pero pueden ocasionar graves infecciones. Pueden

identificarse tres tipos:

• Genuina. Es aquella donde la persona muerde a

otra, pudiendo producir heridas por punción,

desgarros o desprendimiento de tejidos.

• Automordeduras. Se producen normalmente en

la lengua o los labios, que suelen acontecer en
caídas, crisis convulsivas o incluso comiendo.

• Lesiones por puñetazos. Laceración en la mano

o los nudillos.

4.1. Acciones para evitar las mordeduras 

• No acariciar, cargar, manipular o alimentar
animales desconocidos.

• Vacunar a las mascotas contra la rabia.

• No acercar la mano a la boca de una persona que

esté sufriendo convulsiones.

• Masticar la comida de forma lenta y coordinada.

• No involucrarse en riñas o peleas físicas.

4.2. Acciones en caso de una mordedura 
• Tranquilizar a la persona que ha sido mordida.

• Lavarse las manos antes de atender una herida.

• Si la mordedura no está sangrando profusamente,

lavarla con jabón y agua corriente y luego cubrirla
con un ungüento antibiótico y un apósito limpio.

• Si la mordedura está sangrando activamente,

aplicar presión directa con una tela limpia y seca
hasta que el sangrado se detenga. Deberá elevar el

área de la mordedura.

• Llevar al herido a una atención médica.
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B. Ponte a prueba 
 

1. Son sucesos involuntarios que provocan daños a 
las personas o a lo que les rodea: 
a) Mordedura  b) Heridas 

c) Accidentes  d) Quemaduras 
 

2. Son las heridas ocasionadas por los dientes de 
una persona o un animal: 
a) Desmayos  b) Mordeduras 

c) Golpes               d) Lesiones  
 

3. Según el origen del daño, las mordeduras se 
clasifican en dos categorías: 
a) Mordeduras leves y graves. 

b) Mordeduras intensivas y extensivas. 
c) Mordeduras de animales y humanos. 

d) Mordeduras profundas y superficiales. 

4. Es una breve perdida de la conciencia debido a 
una disminución del flujo sanguíneo al cerebro: 
a) Desmayos   b) Lesiones 

c) Caídas  d) Heridas 
 

5. Son animales que pueden contraer rabia: 
a) Murciélagos b) Perros 

c) Roedores  d) Todas las anteriores 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

C. Tareas de la semana 
 
 

A. Diferencia accidentes comunes (50%) 
1. Une mediante una línea el tipo de accidente con la 

imagen que la representa. 

2. Escribe dos accidentes comunes y las acciones 
inmediatas que necesitan efectuarse en esos casos. 

 

 

B. Causas de los desmayos y mordeduras (50%) 
Escribe y dibuja dos causas de los desmayos y las 
mordeduras y describe las acciones que se pueden 

hacerse para evitarlos. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1, Previniendo accidentes, disponible en: https://bit.ly/2YPXSjg 
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E. Respuestas de la prueba 
 

1: c) Accidentes 

2: b) Mordeduras 

3: c) Mordeduras de animales y humanos 
4: a) Desmayos 

5: d) Todas las anteriores 
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