
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-03 Burn Injuries | Lesiones por Quemadura 

 

 

 

1. Una quemadura menor se limita a un área  

a. no mayor a 3 pulgadas de diámetro. 

b. que cubre las manos, pies o rostro. 

c. por encima de la cintura. 

d. mayor a 6 pulgadas en diámetro.   

 

2. Al tratar una quemadura menor 

a. refresque la quemadura. 

b. retire artículos apretados en o cerca del área quemada. 

c. aplique ungüento para quemadura o spray, si está disponible. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Al proporcionar primeros auxilios para una quemadura, es aconsejable el romper cualquier ampolla que se forme en la piel. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para ayudar a refrescar quemaduras menores 

a. aplique una compresa cálida hasta que el dolor pase. 

b. sostenga el área quemada bajo agua corriente fresca (no fría). 

c. eleve el área quemada al levantar la herida por encima del nivel de corazón. 

d. cubra la quemadura con un vendaje seco.  

 

5. Antes de tratar una quemadura química  

a. retire la causa de la quemadura. 

b. aplique presión suave con un vendaje limpio. 

c. comience RCP. 

d. aplique spray para quemaduras a toda el área.  
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1. Una quemadura menor se limita a un área  

a. no mayor a 3 pulgadas de diámetro. 

b. que cubre las manos, pies o rostro. 

c. por encima de la cintura. 

d. mayor a 6 pulgadas en diámetro.   

 

2. Al tratar una quemadura menor 

a. refresque la quemadura. 

b. retire artículos apretados en o cerca del área quemada. 

c. aplique ungüento para quemadura o spray, si está disponible. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Al proporcionar primeros auxilios para una quemadura, es aconsejable el romper cualquier ampolla que se forme en la piel. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para ayudar a refrescar quemaduras menores 

a. aplique una compresa cálida hasta que el dolor pase. 

b. sostenga el área quemada bajo agua corriente fresca (no fría). 

c. eleve el área quemada al levantar la herida por encima del nivel de corazón. 

d. cubra la quemadura con un vendaje seco.  

 

5. Antes de tratar una quemadura química  

a. retire la causa de la quemadura. 

b. aplique presión suave con un vendaje limpio. 

c. comience RCP. 

d. aplique spray para quemaduras a toda el área.  


