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Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la emergencia como aquella 

situación que tiene consecuencias inmediatas de riesgo para la vida, por lo que requiere 

atención urgente. La atención de urgencias puede contribuir considerablemente a reducir las 

discapacidades y la mortalidad. Esta debe planificarse y debe tener en cuenta todo el espectro 

asistencial, desde un evento médico agudo en la comunidad hasta la prestación de la atención 

apropiada en el hospital. Primeros auxilios (PA)  son los cuidados y la atención inmediata y 

transitoria que se brinda a una persona que sufrió un daño por accidente, siniestro o 

enfermedad súbita, acondicionándola apropiadamente y solicitando ayuda profesional o 

realizando un traslado adecuado  a un centro médico a la brevedad. Objetivo: Conocer el grado 

de conocimiento en primeros auxilios de los estudiantes de tercer año de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la  Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal en base a una 

encuesta de 18 preguntas cerradas de opción múltiple ya utilizada en otro trabajo de igual 

índole en otra región del país, la cual fue adaptada y modificada por el equipo investigador tras 

debatir sobre las actualizaciones en la temática. La encuesta fue realizada a personas de 

cualquier sexo y nacionalidad, mayores de 18 años, que cursen como alumnos regulares las 

áreas pertenecientes al tercer año de la carrera de Medicina de la FCM - UNR, previa 

explicación del trabajo de investigación y firma de consentimiento informado. Resultados y 

conclusiones: Se encuestaron 156 estudiantes y al analizar los resultados observamos que si 

bien el 66% conoce como realizar las compresiones torácicas en el RCP, no conocen la 

secuencia de pasos previos que deben seguirse antes de comenzar las mismas, y el 54,5% 

tampoco conoce el número de compresiones que se deben realizar durante la maniobra. En 

cuanto a la maniobra de Heimlich, el 82,1% la conoce, pero el 67,3% no sabe como se aplica 

en un lactante. Otros datos llamativos resultaron ser por ejemplo que el 76,3% no conocen el 

término “Hora Dorada”, el 66,7% no sabe como actuar ante una fractura de tipo expuesta y que 

el 41,7% desconoce el número de emergencias local. Estos resultados tienen concordancia 

con los demás trabajos que abordan la misma temática y nos permiten reflexionar y elaborar 

actividades en conjunto con nuestra Casa de Altos Estudios para poder suplir esta carencia de 

conocimientos en torno a los PA. 
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