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FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo que experimentan las Actividades Acuáticas, junto con la evolución de las demandas sociales 
en este sector hace que la realidad de las actividades acuáticas, una de las más demandadas por nuestra 
sociedad actual. Esta realidad lleva consigo, la adquisición de unos conocimientos específicos, en donde la 
prevención el rescate y el auxilio sean parte de las funciones del Guardavidas. Los primero auxilios a su 
vez, serán una de las funciones a realizar en el ámbito laboral, las cuales quedarán bajo su responsabilidad 
directa.

OBJETIVOS

• Brindar  elementos que permitan la  actuación del  Guardavidas en emergencias acuáticas y primeros 
auxilios.

• Dotar al Guardavidas en técnicas de RCP.

• Promover al Guardavidas como agente de salud.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 – PRIMEROS AUXILIOS

Definición: Concepto y propósito de los Primeros Auxilios. Algunas eventualidades a considerar dentro y fuera 
del ámbito laboral. Características y medidas a tomar (maniobras a realizar) en cada caso.

UNIDAD 2 -  CASOS GENERALES DE HERIDAS

Erosiones,  heridas  cortantes,  punzantes,  laceraciones;  cuchillo  enclavado;  anzuelo;  espina  de  bagre  - 
Mordedura,  picadura  de  insectos,  animales  ponzoñosos  -  Hemorragias:  capilar,  arterial,  venosa; 
características – Epistaxis - Otros sangrados.

UNIDAD 3 - QUEMADURAS

Por agentes físicos, químicos, biológicos - Importancia de la extensión, profundidad, localización - Casos en 
particular: quemadura solar – Insolación - Acción urticante de celenterados (“aguas vivas”, fisalias) - Gases 
a elevada temperatura. 

UNIDAD 4 - CUERPOS EXTRAÑOS

En ojos, orofaringe, oído, fosas nasales, otros.



UNIDAD 5 - LESIONES TRAUMÁTICAS

Definición - Medidas y maniobras de cada una: calambres, contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas, 
fracturas expuestas - Lesiones o fracturas de columna.           

UNIDAD 6 - CUADROS MÁS FRECUENTES DE COMA

Concepto de coma - Clasificaciones, para orientación del alumno - Evaluación práctica del estado comatoso 
sobre la base de: estado de conciencia, estado de las funciones vegetativas - Presentación de cuadros de 
coma,  epilepsias,  crisis  de  Gran  Mal,  coma  diabético,  coma  hipoglicémico,  electrocución,  TCE, 
intoxicaciones - Cuadros de coma por alteración de la función respiratoria: asfixias; definición, concepto - 
Cuadros  de  coma  por  alteración  de  la  función  circulatoria  -  Lipotimia,  síncope,  shock  -  Concepto  y 
presentación de cada uno.

UNIDAD 7 - ACCIDENTADOS

Medidas a tomar:  Interrogatorio: a quién acude por auxilio; al accidentado, de estar semilúcido; a testigos 
presénciales; a conocidos o  parientes del accidentado - Qué y cómo se interroga - Examen: actitud; estado 
y coloración de los tegumentos; estado de conciencia; reactividad - Estado de las funciones vegetativas - 
Alteración respiratoria - Alteración circulatoria - Signos directos e indirectos de alteración circulatoria: pulso 
arterial, midriasis, diaforesis, coloración de los tegumentos - Conocimiento de otros registros básicos, en 
general prescindibles en la función: presión arterial, fiebre - Trasportes - Asfixia por obstrucción por cuerpo 
extraño en vías  respiratorias superiores; asfixia  por monóxido de carbono;  asfixia  blanca;  asfixia  azul  o 
cianótica; sumersión – Interrogatorio, examen, medidas y maniobras en cada caso en particular - La Triple 
Maniobra de Heimlich.

UNIDAD 8 - RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Definición, concepto - Métodos manuales y mecánicos - El sistema boca-a-boca - El uso de protección y 
tubuladuras - El sistema aplicado en niños y lactantes o bebés. 

UNIDAD 9 - PARO CARDÍACO

Definición,  concepto  -  Consideraciones  generales;  diagnóstico  -  Medidas  y  maniobras  -  El  M.C.E.  - 
Fundamentos y aplicación de la maniobra en adultos, niños, bebés - Criterios para evaluar la efectividad de 
la maniobra - I.A.M., A.V.E. - Concepto y medidas a tomar en cada caso - Reanimación cardiorrespiratoria – 
Evolución diagnóstica - La importancia de la extensión al medio social  - Descripción de la maniobra en 
adultos con un solo operador o Guardavidas, y con dos Guardavidas - Descripción de la maniobra en niños 
y lactantes.
 
UNIDAD 10 - TRASPORTES DEL ACCIDENTADO CON DIFERENTES TIPOS DE LESIONES

Prácticas - Manejo del accidentado para las distintas posiciones y maniobras - En decúbito; la posición de 
recuperación - Práctica de contacto con el accidentado, a través de las maniobras de: vía aérea permeable 
(Triple Maniobra de Heimlich), algunos métodos manuales de Respiración Artificial – Trasportes - La R.C.R.: 
prácticas con el maniquí Resusci Anne - Consejos y armado para el Botiquín de primeros auxilios.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Un primer enfoque sintético del contenido de cada tema, para obtener una visión global. Discusión dirigida. 
Finalizado cada tema, un repaso que siga estrictamente el orden del material del Curso, haciendo énfasis en 
conceptos y frases “clave”, bases del conocimiento necesario para el desempeño de la función. 
Uso  del  maniquí  Resusci  Anne,  a  los  efectos  de  poner  a  prueba  los  contenidos  desarrollados  en  las 
prácticas, a cargo del estudiante,  y sujeto a la observación y corrección del profesor tutor.

EVALUACIÓN

Prueba escrita con dos modalidades de preguntas: múltiple opción, con una o dos opciones correctas en un 
total de 5 (en el caso de varias opciones correctas, la opción incorrecta marcada resta puntaje) y preguntas 
abiertas a desarrollar. 
Se puntea complementaria y posteriormente al  puntaje obtenido en la  prueba escrita,  la  intervención  o 
colaboración  en  el  Curso  (aporte  de  conocimientos,  inquietudes,  anecdotario,  del  alumno)  para  una 
calificación final de la asignatura.



Prueba práctica  con el maniquí Resusci Anne.
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