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INTRODUCCION: 
Los primeros auxilios (también llamados Soporte Vital Básico) son las primeras medidas que se toman después de un accidente o enfermedad repentina (infarto agudo de miocardio –I.A.M.-, quemadura,  síncope, 
convulsiones, etc.) en el mismo sitio en el que ha tenido lugar y hasta que se pueda obtener una asistencia sanitaria especializada(1,2). El fin de esta actuación es evitar que se agraven las lesiones sufridas, aumentando así 
la posibilidad de supervivencia y disminuyendo las secuelas(3,4). Por ejemplo, las probabilidades de supervivencia de una persona que haya sufrido parada cardiorrespiratoria aumentan en un 70% si se actúa 
correctamente antes de la llegada de los servicios de emergencias(4). Para conseguir estos resultados es necesario que la persona que auxilie sepa qué hacer y qué no en determinadas situaciones de urgencia(4). La mitad 
de la población adulta no sabe identificar una parada cardiorrespiratoria(4)  y en más del 75% de las paradas cardiorrespiratorias con testigos, éstos no inician las maniobras de R.C.P. debido, en parte, a que carecen de 
formación en dicha técnica. Como consecuencia de esta situación, en más del 90% de los casos que se dan en la vía pública conllevan como resultado el fallecimiento del afectado y más del 50% de los que sobreviven 
sufren algún tipo de secuela neurológica(5).Todo ello justifica la necesidad de instruir a la población en general, en este caso la adulta, en estas importantes competencias básicas que son relativamente sencillas de realizar 
con un mínimo entrenamiento y que ayudarían a salvar vidas(5,3). De ahí que haya escogido para realizar la intervención educativa  el tema del soporte vital básico  en las personas adultas. Por otra parte, se ha elegido un 
centro educativo ya que las actuaciones de promoción de la salud deben realizarse en los lugares vitales de las personas, donde se relacionan socio-afectivamente, y porque es un espacio adecuado para generar y 
transmitir hábitos y conductas por medio de la información, la comunicación y la educación para la salud. La formación durante el periodo educativo permite un fácil acceso a la mayoría de la población y se realiza en una 
etapa de la vida en la que existe una gran motivación. Como contrapartida, el ámbito educativo presenta algunas limitaciones, entre las que destaca la escasez de tiempo en el currículo escolar(1). Hernández Rodríguez y 
Castro, sostienen que una persona o un colectivo se siente menos vulnerable cuando tiene un nivel suficiente de conocimientos que le permita actuar con seguridad y de manera adecuada ante situaciones críticas(6). En 
base a esto, el estudio portugués “Oficinas de primeiros socorros: relato de experiencia” defiende que la socialización de los conocimientos en primeros auxilios daría lugar a una disminución del sentimiento de 
vulnerabilidad en la población y de la demanda no considerada relevante para el servicio de emergencias, haciendo más eficiente dicho servicio(7). 
OBJETIVOS GENERALES: 
1.-Promover el conocimiento de la autoprotección y la cultura de emergencias. 
2.-Evaluar el impacto de una intervención educativa aislada sobre primeros auxilios en alumnado adulto de 2º de Bachillerato del Centro de Educación de Adultos a Distancia (C.E.A.D.) Profesor Félix Pérez Parrilla. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.-Describir los conocimientos previos sobre primeros auxilios de la población adulta seleccionada.  
2.-Ejecutar una práctica educativa en materia de primeros auxilios donde la población seleccionada:  
 Los acabe identificando como importantes/muy importantes. 
 Adquiera la voluntad de iniciar algún curso de formación en primeros auxilios. 
3.-Evaluar los conocimientos adquiridos inmediatamente después de la intervención educativa. 
4.-Valorar el nivel de retención de los conocimientos después de un mes de la finalización de la actividad educativa. 
MATERIAL Y MÉTODO: 
El centro elegido para la realización de la intervención educativa de tipo grupal con personas adultas fue el C.E.A.D. (Centro de Educación de Adultos a Distancia) Profesor Félix Pérez Parrilla, ubicado en Las Palmas de 
Gran Canaria. Los grupos de adultos finalmente seleccionados lo fueron   de 2º de Bachillerato, de manera no aleatoria, por conveniencia y participando de forma voluntaria(8). Cabe resaltar que la metodología empleada 
para la intervención educativa está inspirada en el método Procede-Precede.En cada una de las clases se llevaron a cabo dos sesiones de 45 minutos, divididas en una parte teórica (basada en una exposición oral apoyada 
en una presentación PowerPoint y un esquema escrito en papel) y otra práctica. En esta última se ensayó la posición lateral de seguridad (P.L.S.), la R.C.P. básica en adultos (con ayuda de un maniquí especial) y la 
obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (O.V.A.C.E.) en adultos, en casos especiales (obesos y mujeres con gestación avanzada) y lactantes (con ayuda de un  maniquí   simulador infantil).  
El temario incluyó cómo activar el sistema integral de emergencias, la cadena asistencial y qué hacer y no hacer en caso de: parada cardiorrespiratoria (en adultos), O.V.A.C.E. (en adultos, niños, lactantes y casos 
especiales), hemorragias (en heridas y epistaxis), quemaduras, convulsiones, síncopes y dificultad respiratoria. Las fuentes que consultamos para este temario fueron los libros “Primeros Auxilios Básicos y “Manual de 
Primeros Auxilios” (ambos editados por la Cruz Roja Española) y los documentos “Guías para la Resucitación 2010 del Consejo Europeo de Resucitación”(12) y “Aspectos destacados de las guías de la American Heart 
Association de 2010 para RCP y ACE”(8-10).  La actividad se llevó a cabo los días 14 y 15 de Noviembre  del año 2014. Previamente se pasó un test  ad hoc (en proceso de validación estadística), volviéndose a administrar el 
mismo inmediatamente después de la intervención y a los 30 días11. Para el análisis de los datos se utilizó el programa informático estadístico SSPS, versión 22. Permitió obtener los parámetros de centralización (media, 
mediana y moda), de dispersión (rango intercuartílico) y otros valores (mínimo y máximo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa). También se aplica el Test U de Mann-Whitney(15) para sexo (hombre o mujer) frente a 
nota media del Pre-test y para sexo frente a nota media del Post-test. 
RESULTADOS: 
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La población total a la que nos dirigimos y que 
realizó el Pre-test estuvo formada por 50 personas, 
de las que 20 (40%) participaron en las dos 
sesiones de la intervención educativa y 
contestaron al Post-test. Estos 20 individuos 
constituyen la muestra; representada por un 70% 
de hombres y un 30% mujeres, siendo la mediana 
de 20, la moda de 19, la edad mínima 17 años, la 
máxima 53 y el rango intercuartílico de 3,50. Por 
último, añadir que el Post-test 30 fue rellenado por 
15 personas de las 20 que conforman la muestra 
(75%). El perfil de los participantes como el de 
varón de 20 años, estudiante y desempleado.  
 
 Fig 1. Situación laboral y perfil 

Pregunta 1: ¿Qué nivel de información tiene para hacer frente a…? 

  Nada informado Poco informado Bien informado Muy bien informado 
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% % % % % % % % % % % % 

P.C.R 25% -- -- 45% 10% 26,67% 30% 75% 73,33% -- 15% -- 

O.V.A.C.E. 10% -- -- 50% 10% 20% 40% 80% 80% -- 10% -- 

Hemorragias 5% -- -- 55% -- 26,67% 40% 90% 66,67% -- 10% 6,67% 

Quemaduras 30% -- -- 55% -- 26,67% 15% 75% 73,33% -- 25% -- 

Convulsione

s 
50% -- -- 40% 5% 6,67% 10% 75% 93,33% -- 20% -- 

Síncope 20% -- 6,67% 50% 15% 33,33% 25% 75% 60% 5% 10% -- 

Dificultad 

respiratoria 
20% -- -- 65% 5% 46,67% 15% 90% 53,33% -- 5% -- 

Media 22,86% -- 0,95% 51,43% 6,43% 26,67% 25% 80% 71,43% 0,71% 13,57% 0,95% 

En la Tabla 1 y en la Gráfico 2 se puede 
apreciar una mejoría en la percepción del 
alumnado sobre su nivel de información en 
primeros auxilios tras la intervención 
educativa. Así pues, un 74,29% afirma 
sentirse nada o poco informado una 
semana antes de la actividad, 
disminuyendo dicho porcentaje al 6,43% 
inmediatamente después de finalizar las 
sesiones. No obstante, dicha percepción 
vuelve a incrementarse a un 27,62% tras 30 
días de la actividad. 

Tabla1 . Nivel de conocimientos previo y post (inmediato y a los 30 días) 

Gráfico 2. Percepción grado de información. 

  
Total de aciertos Total de errores 

fi % fi % 

Pre-test 98 37,69% 162 62,31% 

Post-test 214 82,31% 46 17,69% 

Post-test 30 152 77,95% 43 22,05% 

1er Congreso Internacional 
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Por otro lado, en la Tabla 2 y Gráfico 3, se observa cómo tiene 
lugar un aumento en el número de aciertos a corto plazo (se 
pasa del 37,69% al 82,31% -mejoría total del 44,62%-). Sin 
embargo, tras 30 días se produce una ligera bajada, pasándose 
al 77,95% de respuestas acertadas (empeoramiento del 4,36%). 
 

Tabla 2. Diferencia aciertos - errores 

Gráfico  3. Comparativa  aciertos - errores 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
En relación a los prejuicios o conocimientos previos de la muestra, destaca la diversidad de respuestas aportadas y 
el escaso porcentaje de aciertos (37,69%), que vienen acompañados por una baja percepción del alumnado sobre 
su nivel de información en primeros auxilios (74,29%). Todo esto nos lleva a pensar que nos encontramos ante 
unos adultos con unos escasos conocimientos sobre el asunto lo que repercutirá, sin duda, sobre su seguridad y la 
del entorno con el que se interrelacione (familia, amigos, etc.). Banalizar o relativizar esta ausencia de formación 
en competencias en autoprotección implica no ser conscientes de los riesgos que se asumen y que pueden poner 
en peligro sus vidas o la de otros, bien por desconocimiento o por desidia. En este caso, parece que más bien por 
desconocimiento en consonancia con lo que apunta la gran mayoría de los autores que llevan investigando este 
tema(2,9,11,12), quedando corroborado por los datos que reflejan este estudio. En cuanto a la relación entre sexo y 
nota media en los cuestionarios Pre-test y Post-test, no se obtienen valores estadísticamente significativos (p-valor 
> 0,05 en ambos casos), por lo que no hay, en principio, diferencias entre hombres y mujeres en sus 
resultados(14,15). En relación a la eficacia de la intervención educativa es manifiesto que, a corto plazo, tiene lugar 
un aumento en el número de aciertos (Tabla 2) y una mejoría en la percepción del alumnado sobre su nivel de 
información en primeros auxilios (Tabla 1). Este incremento del número de aciertos se ha observado en otros 
estudios similares(12,13,14,15,16), así como en el realizado por Jiménez y colaboradores, en el que se pasa de una 
media de aciertos del 37,26% en el test previo a la intervención educativa, a una del 83,31% en el test posterior(16). 
 
 

A partir de los datos recogidos en esta intervención 
educativa, creemos que este tipo de actividades 
formativas en primeros auxilios es exitoso. Por ello 
parece necesario que se incorpore al currículum 
formativo del estudiante, de forma reglada o 
complementaria, como se viene insistiendo desde las 
diversas sociedades científicas y por diversos 
autores(9,13,15,14,16). El proceso de enseñanza-
aprendizaje no debiera ser ocasional o puntual sino 
recurrente, promoviendo el afianzamiento de los 
conceptos y habilidades y paliando la curvatura de 
olvido, como defiende López y colaboradores(25). La 
temporalización no debería ser superior a un año 
(una vez cada seis meses o si acaso de modo anual), 
pues a los dos años de la formación en R.C.P. el nivel 
de información y de habilidades se vuelve 
inaceptable, como identificó la investigación de Miró 
y colaboradores(15). 
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Grado de satisfacción con la intervención 

educativa 

1 2 3 4 5 

-- -- 5 % 45 % 50 % 

Tabla 3. Grado de satisfacción 
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