
HPER - 2320: Primeros Auxilios y Seguridad   Prof. Edgar Lopategui Corsino 
  

PC1 U1-01: Introducción a los Primeros Auxilios (40 puntos, 2 puntos c/u) 
 

Nombre: __________________________________ Núm. Est.: ____________________ Fecha: _________  
 
Sección: _________________ Hora de la Clase: ____________________ Días: ______________________   
 

1. ______Un ejemplo de barrera protectora más común para los rescatadores es: 
 

a. Casco protector     b. Vestimenta gruesa     c. Guantes de hule 
 

2. ______La ___________________ representa el primer eslabón del sistema de emergencias médicas. 
 

a. Cuidado médico     b. Rehabilitación     c. Respuesta del ciudadano 
 

3. ______En orden de prioridad, __________________ representa la primera condición que se debe 
evaluar durante una emergencia. 

 

a. Las dificultades respiratorias  b. Colapso circulatorio   c. Hemorragia descontrolada 
 

4. ______La clasificación de cuidado urgente conocida como ________, ayuda al rescatador rápidamente 
identificar aquellas personas que requieren cuidado urgente o de prioridad. 
  

 

a. “Triage”     b. Apriori    c. “Best care” 
 

5. ______Los primeros auxilios representan el tratamiento inmediato administrado a una persona que se ha 
sufrido algún tipo de lesión o sufrido un enfermedad repentina. 

 

a. Cierto     b. Falso 
 

6. ______El rescatador que llama por teléfono, para solicitar ayuda, debe comunicar la información lo más 
rápido posible y luego colgar el teléfono para evitar ocupar las líneas de las operadora de 
emergencia. 

 

a. Cierto     b. Falso 
 

7. ______Lo primero que hay que hacer al socorrer una víctima lesionada es ofrecer primeros auxilios a 
heridas y contusiones.  

 

a. Cierto     b. Falso 
 

8. ______La prioridad para el rescatador es aplicar los primeros auxilios en aquellas condiciones de vida o 
muerte.  

 

a. Cierto     b. Falso 
 

9. ______Los ______________ son considerados como “First Responder”. 
 

a. Estudiantes universitarios  b. Gerentes de una empresa  c. Policías 
 

10. ______Lo primero que se debe realizar al llegar a la escena del accidente es: 
 

a. Identificarse  b. Cotejar por peligros potenciales  c. Alejar a los curiosos 
 

11. ______Es de vital importancia que el rescatador: 
 

a. Transporte el accidentado  b. Verifique la iris del ojo   c. Evite mover la víctima 
 

12. ______El socorrista puede también ofrecer ayuda: 
 

a. Psicológica   b. Farmacológica   c. Ocupacional 
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13. ______Es importante para el socorrista saber cómo un accidente tuvo lugar. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

14. ______Una de las razones de importancia para aplicar primeros auxilios es la moral, por lo que se 
puede evitar la muerte. 

 

a. Cierto    b. Falso 
 

15. ______Es muy importante que el socorrista le indique a la víctima la gravedad de su lesión. 
 

a . Cierto   b. Falso 
 

16. ______En el momento que el rescatador se percata de una posible emergencia, éste deberá de efectuar 
una evaluación _________________ de tal escena de urgencia, de manera que se proteja la 
salud del socorrista, se posea una noción general de la causa del accidente, se establezca la 
cantidad de personas involucradas. 

 

a. primaria      b. secundaria     c. de 10 segundos 
 

17. ______Cuando se administra los primeros auxilios, la condición que debe tratarse primero es: 
 

a. Las de vida o muerte    b. La más dolorosa    c. La más obvia 
 

18. ______El rescatador debe actuar con serenidad y calma, pero con rapidez. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

19. ______Las víctimas deben ser removidas inmediatamente del área donde ocurrió el accidente: 
 

a. Siempre   b. Si se habrán de trasladar   c. Solo si se encuentran en peligro 
 

20. ______Las quemaduras severas (de tercer grado) se consideran condiciones de vida o muerte. 
 

a. Cierto    b. Falso 
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