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Examen de ProFirstAid Basic 

(RCP, DEA, y primeros auxilios para adultos) 

 
 

1. Estás en un restaurante cuando ves a un hombre de pie al lado de su mesa mirando 
con pánico. Parece que se está atragantando pero no hace ningún sonido. La escena 
es segura para que vayas hacia la persona. ¿Qué es lo primero que debes hacer? 

a. Preguntarle si se está asfixiando para ver si puede responder verbalmente 
b. Recostarlo en el suelo y empezar las compresiones de RCP 
c. Darle una palmada 5 veces en la espalda y luego llamar al 911 
d. Suponer que está teniendo un ataque cardíaco y llamar al 911 

 

2. Viste a un compañero de trabajo colapsar al suelo. Revisaste la escena por seguridad, 
revisaste a la persona por su capacidad de respuesta y respiración, y enviaste a 
alguien a llamar al 911. ¿Qué debes hacer a continuación? 

a. Dar 30 compresiones torácicas a un ritmo de 100-120 compresiones por 
minuto y 2-2.4 pulgadas de profundidad 

b. Dar 15 compresiones torácicas a un ritmo de 100-120 compresiones por 
minuto y 2-2.4 pulgadas de profundidad 

c. Dar 30 compresiones torácicas a un ritmo de al menos 100 compresiones 
por minuto y 2-2.4 pulgadas de profundidad 

d. Dar 15 compresiones torácicas a un ritmo de al menos 100 compresiones 
por minuto y 2-2.4 pulgadas de profundidad 

 

3. ¿Qué síntoma no se corresponde con un dolor de pecho relacionado con algo 
cardiaco? 

a. Opresión o dolor de pecho fuerte 
b. Rostro caído al sonreír 
c. Dolor en el brazo izquierdo o derecho 
d. Dolor de mandíbula 
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4. ¿Cuál de estos es un factor de riesgo controlable de la enfermedad cardiovascular o 
ataques al corazón? 

a. Edad 
b. Ejercicio 
c. Raza 
d. Género 

 

5. ¿Por qué la conmoción es tan peligrosa? 
a. La conmoción puede dejar a una persona peligrosamente fría y podría 

causar congelamiento 
b. La conmoción hace que sea difícil para una persona respirar y por lo tanto 

podría causarle un shock anafiláctico 
c. La conmoción eventualmente hará que la persona pierda su respiración y su 

pulso si no es tratada. 
d. La conmoción puede causar que una persona esté extremadamente 

confundida y simplemente parezca borracha 
 

6. Tienes una persona asfixiada inconsciente. El 911 ha sido llamado y acabas de dar el 
primer conjunto de 30 compresiones. ¿Que deberías hacer después? 

a. Revisar si hay un objeto en la boca 
b. Dar 2 respiraciones 
c. Comenzar otras 30 compresiones torácicas 
d. Dar presiones abdominales 

 

7. Al usar un gel de manos a base de alcohol para desinfectar sus manos, ¿cuál es un 
paso importante? 

a. Asegurarse de frotar sus manos por no menos de 90 segundos 
b. Usar al menos 3 onzas de gel para manos 
c. Frotar alrededor de las manos y dedos, y cubrir toda la superficie 
d. Frotarse solo las palmas de las manos. El dorso de las manos no necesita gel 

para manos 
 
 
 
 
 
 



8. ¿Cuál de las siguientes es una práctica importante cuando se quitan los guantes? 
a. Nunca toques una mano enguantada con el exterior del otro guante 
b. Los guantes usados deben ser arrojados en una bolsa roja (bolsa de riesgo 

biológico) 
c. Los guantes usados deben desinfectarse adecuadamente antes de tirarlos en 

la basura normal 
d. Solo toca guante con guante y piel con piel 

 

9. ¿Cómo podría un rescatista reconocer que una víctima está experimentando una 
hemorragia arterial traumática? 

a. Sangre roja oscura gotea de la herida 
b. Pequeña cantidad de sangre roja, coagulada, que escurre de la herida 
c. Sangre roja brillante, que brota o chorrea procedente de una herida 

descubierta 
d. Una pequeña cantidad de sangre seca, de color rojo oscuro que ha dejado de 

sangrar 
 

10.  ¿Cuál de estos describe mejor el propósito de la RCP "solo con manos"? 
a. La RCP sólo con las manos es mejor y más eficaz que la RCP completa y 

ahora es la mejor manera de proporcionar RCP a cualquier paciente por 
cualquier persona. 

b. La RCP sólo con manos reduce el riesgo de responsabilidad y aumenta la 
oxigenación mejor que la RCP con reanimación boca a boca 

c. La RCP solo con manos es ahora el único método para proporcionar RCP 
independientemente de tu nivel de educación y experiencia 

d. La RCP solo con manos fue diseñada para aquellos que no están entrenados 
o se sienten incómodos dando respiraciones boca a boca. No reemplaza a la 
RCP tradicional. 

 

11. ¿Qué afirmación es correcta con respecto a la RCP para una víctima adulta? 
a. Debes dar compresiones continuas y no parar de dar respiraciones 
b. Si das compresiones de pecho lo suficientemente rápido, lo más probable es 

que se reinicie el corazón 
c. Debes dar ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones 
d. Debes dar 100-120 compresiones antes de dar 2 respiraciones 

 



12. Eres testigo de un hombre de 30 años de edad que cae inconsciente en el suelo. No 
respira ni se mueve. La escena es segura, se ha llamado al 911, y un compañero de 
trabajo trae un DEA. ¿Cuál sería tu próximo paso para usar correctamente el DEA? 

a. Encender el botón del DEA 
b. Colocar los electrodos en el pecho de la víctima 
c. Comprobar si hay pulso radial en la víctima para asegurarse de que está en 

paro cardiaco 
d. Comenzar la RCP 

 

13. ¿Cuál es la mejor y más precisa descripción de "respiraciones agónicas"? 
a. Un intento de respirar a través de los conductos nasales congestionados que 

causan sonidos fuertes 
b. Respiraciones rápidas y forzadas 
c. Un ineficaz tipo de intento de respirar con jadeo y deglución que no parece 

normal. 
d. Respiración bucal que es inferior a 12 respiraciones por minuto 

 

14. ¿Qué afirmación es la más correcta en lo que se refiere a llamar al 911 desde un 
teléfono celular? 

a. Los teléfonos celulares no se deben usar para llamar al 911 
b. La pantalla de inicio está bloqueada en un teléfono celular y no permitirá 

que un desconocido llame al 911 
c. Los teléfonos celulares pueden llamar al 911 incluso si la pantalla principal 

está bloqueada con una contraseña 
d. Los dispositivos inteligentes son útiles, pero no son una buena opción para 

llamar al 911 


