
GUÍA DE TRABAJO DE PRIMEROS AUXILIOS CURSOS 4° A Y 4° D TRIPULANTES DE NAVES 

MERCANTES Y ESPECIALES 

De acuerdo a lo presentado en las dos primeras clases de Primeros Auxilios, los alumnos deben desarrollar el 

siguiente trabajo de investigación con la explicación y fundamentación correspondiente:  

1. Porqué se considera que el Paro Cardiorespiratorio es la máxima emergencia en Primeros Auxilios. 

2. Se dice que quién sufre un Paro Cardiorespiratorio puede morir en menos de cinco minutos. 

3. Desarrolle una completa definición del Trauma e incluya dos ejemplos de este. 

4. Explique cuál es la relación que existe entre el Trauma, salud pública, costos monetarios  y la prevención.  

5. Haga un esquema del aparato locomotor indicando las lesiones más frecuentes que involucran  al 

Trauma. 

6. Investigue respecto de los días de la semana en que más se producen  los accidentes,  sus causas, edad 

de los afectados  y las principales lesiones que se producen. 

7. De acuerdo a la definición de Primeros Auxilios, efectúe un esquema indicando  el porqué de los  

aspectos de mayor importancia de dicha definición.  

8. De acuerdo al propósito de enseñar Primeros Auxilios, cuál es el punto que usted considera más 

importante y porqué.  

9. Investigue acerca del comportamiento de las personas cuando se enfrenta a una situación de un 

lesionado con diversas lesiones y hemorragia abundante. 

10. Efectúe un resumen con los requisitos que debe tener un buen rescatista al prestar atención de Primeros 

Auxilios. 

11. De acuerdo a la clasificación de los accidentes, desarrolle un esquema de investigación respecto a las 

intoxicaciones. 

12. Investigue respecto de los signos vitales, su importancia en la medición, equipos para su medición y 

valores normales. Dé un ejemplo de la medición de cada uno con resultado alterado, simulando en un 

accidentado o enfermo abordo.  
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