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1. Las lesiones Musculo esqueletales pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano incluyendo 

a. huesos y articulaciones. 

b. ligamentos. 

c. músculos, 

d. todos los anteriores.  

 

2. Primeros auxilios para un esguince incluyen 

a. aplicar presión para detener el sangrado. 

b. descanso, hielo, compresión y elevación. 

c. aplique una capa delgada de ungüento antibiótico. 

d. tratamiento por shock. 

 

3. Al proporcionar primero auxilios por una fractura, no 

a. aplique presión a la herida con una venda estéril para detener el sangrado. 

b. inmovilice el área lesionada. 

c. trate de realinear el hueso o empujar el hueso que sale de la piel. 

d. aplique paquetes de hielo para limitar inflamación.  

 

4. Al aplicar paquetes de hielo para limitar inflamación y para ayudar a reducir el dolor, es mejor aplicar hielo directamente a 

la piel.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Durante los primeros auxilios, al buscar cambios en la respiración y estado de alerta, si la persona deja de respirar, 

___________ puede ser requerido hasta que llegue el personal médico de emergencias.  

a. una compresa cálida 

b. empujes abdominales 

c. descanso, hielo, compresión y elevación 

d. RCP 
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1. Las lesiones Musculo esqueletales pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano incluyendo 

a. huesos y articulaciones. 

b. ligamentos. 

c. músculos, 

d. todos los anteriores.  

 

2. Primeros auxilios para un esguince incluyen 

a. aplicar presión para detener el sangrado. 

b. descanso, hielo, compresión y elevación. 

c. aplique una capa delgada de ungüento antibiótico. 

d. tratamiento por shock. 

 

3. Al proporcionar primero auxilios por una fractura, no 

a. aplique presión a la herida con una venda estéril para detener el sangrado. 

b. inmovilice el área lesionada. 

c. trate de realinear el hueso o empujar el hueso que sale de la piel. 

d. aplique paquetes de hielo para limitar inflamación.  

 

4. Al aplicar paquetes de hielo para limitar inflamación y para ayudar a reducir el dolor, es mejor aplicar hielo directamente a 

la piel.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Durante los primeros auxilios, al buscar cambios en la respiración y estado de alerta, si la persona deja de respirar, 

___________ puede ser requerido hasta que llegue el personal médico de emergencias.  

a. una compresa cálida 

b. empujes abdominales 

c. descanso, hielo, compresión y elevación 

d. RCP 


