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Examen de ProFirstAid Basic 
(RCP, DEA, y primeros auxilios para adultos) 

 
 

1. ¿Qué ley protege contra demandas civiles cuando tratamos de ayudar a una víctima 
que requiere atención médica? 

a. El derecho de defensa 
b. La Ley del Buen Samaritano 
c. Ley del protección al denunciante 
d. OSHA 1910.151 

 
2. Al evaluar a una víctima por lesiones, ¿por qué prestamos atención al mecanismo 

de lesión como rescatistas? 
a. El mecanismo de lesión puede ayudarnos a entender qué lesiones internas y 

externas pueden tener las víctimas sin importar si podemos verlas 
b. El mecanismo de lesión nos dirá exactamente cuán grave es la lesión cuando 

una víctima está lesionada 
c. El mecanismo de lesión es importante para la compañía de seguros y por eso 

el reclamo del seguro de salud puede no ser pagado si no podemos describirlo 
d. El mecanismo de la lesión es cómo entendemos por qué el cuerpo reacciona 

de la manera que lo hace después de que una víctima enferma o se lesiona 
 

3. 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 
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4. ¿Cuál es la definición correcta para anafilaxis? 
a. Una reacción alérgica leve y con picazón, que sólo afecta a la piel 
b. Una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que afecta las vías 

respiratorias, la respiración y la circulación de una víctima 
c. Un caso severo de estornudos y ojos llorosos seguido de secreción nasal 
d. Una afección grave, que amenaza la vida, en la que el apéndice estalla y 

propaga la infección en todo el cuerpo 
 

5. ¿Cuál es la ventaja de usar un agente hemostático? 
a. Puede ayudar a curar la piel más rápidamente que los puntos de sutura 
b. Puede ayudar a coagular la sangre en situaciones de sangrado difíciles de 

controlar 
c. Controlará el sangrado para que una persona no necesite obtener puntos de 

sutura 
d. Cuando se usa en una herida, no se necesitan vendajes 

 
6. 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 

 
7. Un niño de 11 años jugaba al fútbol cuando le dieron una patada en la rodilla. Cayó 

al suelo con dolor. ¿Qué te haría sospechar que esta lesión es más grave y puede 
necesitar tratamiento de emergencia? 

a. El niño afirma que su rodilla realmente duele 
b. El niño dice que escuchó un chasquido 
c. El niño está sosteniendo su rodilla y no deja que nadie lo toque 
d. La rodilla se ve deforme 

 
 



8. Un compañero de trabajo se cortó la muñeca con una sierra de banda y está 
sangrando severamente. La sangre está saliendo de una hemorragia arterial. La 
presión directa no controla el sangrado. ¿Cuál es el mejor tratamiento? 

a. Usar un punto de presión 
b. Colocar un vendaje más firmemente sobre la herida 
c. Sostener el brazo por debajo del nivel del corazón 
d. Aplicar un torniquete 

 
9. ¿Por qué es importante practicar "Precauciones Universales" en el lugar de 

trabajo? 
a. Las Precauciones universales es el método para proteger a otros de los 

resfriados y la gripe. 
b. Las Precauciones universales es el método para prevenir el contagio de 

enfermedades y garantizar la seguridad mientras se proporciona atención 
médica 

c. Las Precauciones universales son requeridas por OSHA y si no seguimos la 
ley, el empleador será multado gravemente 

d. Las Precauciones universales previenen los prejuicios contra la raza y el 
género y por lo tanto es requerido por ley. 

 
10. Una persona en un parque se ha quemado el brazo en una parrilla caliente. Ves un 

área grande de cerca de 6 pulgadas de largo que tiene ampollas, enrojecimiento, y 
algunas áreas oscuras que parecen quemadas profundamente. ¿Cómo tratarías a 
esta persona? 

a. Envolver una gasa mojada alrededor del área quemada para hacer un 
vendaje de presión 

b. Colocar a la víctima en la posición de recuperación 
c. Aplicar agua fría a la quemadura entera durante 5-10 minutos 
d. Aplicar vaselina u otra loción 

 
 
 
 
 
 
 



11. 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 

 
12. ¿Cuáles son los primeros signos de hipotermia? 

a. Cansancio y sed 
b. Calor, sudor y cansancio 
c. Sensibilidad, piel fría y ritmo cardíaco rápido 
d. Extremidades frías, temblores, pérdida de sensibilidad en las extremidades, 

confusión 
 

13. ¿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 

 
14. ¿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. 

 
 



15. Si una víctima tuviera un objeto punzante en el ojo, ¿cuál sería el tratamiento 
correcto? 

a. Enjuagar el ojo por no más de 15 minutos y transportarlo al hospital. 
b. Tratar de quitar el objeto con una pinza, enjuagar el ojo durante 15 minutos, 

colocar gasa sobre el ojo y transportarlo al hospital 
c. Colocar una taza sobre el ojo afectado, una almohadilla sobre el ojo no 

afectado y envolver con gasa alrededor de ambos ojos y la cabeza para 
mantenerlos en su lugar. 

d. Utilizar un imán para sacar el objeto afilado del ojo. Luego, enjuagar 
durante 15-20 minutos con solución salina y cubrir ambos ojos con 
vendajes de gasa y transportarlo al hospital. 

 
16. ¿Cuál es el mejor tratamiento para un paciente con un posible accidente 

cerebrovascular que no está en el hospital? 
a. Ofrecerle algo dulce 
b. Recostarlo y cubrirlo con una manta para mantenerlo caliente 
c. No retrasar en llamar al 911 ni en llevar a la persona al hospital tan pronto 

como sea posible 
d. Ofrecerle aspirina 

 
17. Un compañero de trabajo se desplomó al suelo. Revisaste la escena por seguridad y 

no viste nada que te pusiera en peligro como rescatista. ¿Qué deberías hacer 
después? 

a. Llamar al 911 
b. Examinar si la persona responde y tiene signos de respiración normal 
c. Comenzar las compresiones torácicas 
d. Dar 2 respiraciones 

 
18. Un compañero de trabajo acaba de amputarse su pulgar en una prensa de corte. 

¿Cuál es tu primera preocupación como profesional de primeros auxilios? 
a. Encontrar la parte amputada 
b. Evaluar al paciente por situaciones que ponen en riesgo su vida 
c. Aplicar un torniquete 
d. Conseguir otra gente que te ayude de inmediato 

 
 



19. 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 

 
20. ¿Cuándo una persona sufre de una reacción alérgica severa y se le ha prescrito un 

Epipen, cuál es el orden correcto de pasos que se ajusta mejor al uso apropiado de 
un Epipen? 

a. Colocar el pulgar sobre el extremo del lápiz, agitarlo, retirar la tapa, 
presionar y sostener Epipen contra el muslo externo durante 5 segundos. 

b. Revisar la fecha de vencimiento, retirar la tapa sin colocar el pulgar sobre el 
extremo, presionar y sostener Epipen contra el muslo externo durante 5 
segundos 

c. Revisar la fecha de vencimiento, retirar la tapa sin colocar el pulgar sobre el 
extremo, presionar y sostener Epipen contra el muslo externo durante 10 
segundos 

d. Revisar la fecha de vencimiento, retirar la tapa, presionar y sostener Epipen 
contra el muslo interno durante 10 segundos 

 
21. ¿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 

 
 
 
 



22. ¿Por qué deberías usar un espaciador cuando administras albuterol para un ataque 
de asma? 

a. El espaciador ayuda a la víctima a sostener el albuterol 
b. El espaciador reduce la cantidad de medicamento que llega a los pulmones 

para que la víctima no reciba una sobredosis 
c. El espaciador ayuda a la medicación a llegar a los pulmones en lugar de 

depositarse en la lengua o en la parte posterior de la garganta 
d. El espaciador es divertido de ver y anima a los niños a usarlo con más 

frecuencia 
 

23. Tienes un varón de 31 años que fue mordido por una serpiente venenosa mientras 
trabajaba en el patio. La escena ahora es segura. Elige la respuesta que mejor 
enumera los pasos apropiados para tratar una mordedura de serpiente venenosa 
en la mano. 

a. Caminar con la víctima a su vehículo, aplicar un torniquete al brazo 
afectado, cubrir a la víctima con una manta caliente. 

b. Mantener a la víctima de pie, levantar la extremidad afectada por encima de 
su corazón, aplicar un torniquete a la extremidad y caminar con la víctima a 
su vehículo. 

c. Animar a la víctima a sentarse, hacer una pequeña incisión sobre la 
mordedura de la serpiente con una presión suave, extraer el veneno del 
lugar de la herida y luego aplicar un torniquete 

d. Mantener calmada a la víctima, bajar la extremidad afectada por debajo de 
su corazón, llamar al 911, aplicar un apósito de presión sobre la mordedura 
de serpiente, y tratar por cualquier otra complicación. 

 
24. ¿Qué debes hacer si sospechas que una persona ha tragado un veneno? 

a. Esperar al menos 5 minutos para ver si el veneno afecta a la persona 
b. Hacer que la persona vomite inmediatamente 
c. Llevar a la persona al hospital 
d. Llamar al centro de Control de envenenamiento 

 
 
 
 
 



25. Una compañera de trabajo acaba de desplomarse al suelo y tuvo una convulsión. 
¿Qué debes hacer para ayudarla? 

a. Llamar al 911. Mantenerse alejado de la persona hasta que llegue personal 
médico de emergencia. 

b. Llamar al 911. Proteger a la persona de lastimarse. 
c. Esperar al menos 2 minutos después de la convulsión para ver si la persona 

se recupera. Si no es así, llamar al 911. 

d. No llamar al 911 a menos que la persona deje de respirar. 


