
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-09 Bites | Mordeduras 

 

 

1. Para proporcionar cuidado de primeros auxilios para una mordedura menor de animal 

a. lave bien la herida con agua y jabón. 

b. aplique un antibiótico en crema o ungüento para prevenir infección.  

c. cubra la mordedura con una venda limpia. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Busque atención médica inmediata por una mordedura animal si hay    lo que puede ser un signo de advertencia 

de infección.  

a. costras 

b. dolor y enrojecimiento 

c. piel sana 

d. no hay ruptura en la piel 

 

3. La CDC recomienda que las personas en contacto con murciélagos – o incluso aquellos que estén durmiendo y al despertar 

encuentren un murciélago en la habitación – busquen consejo médico sobre las vacunas antirrábicas, incluso si no creen 

haber sido mordidos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Si una serpiente venenosa te muerde o a un compañero de trabajo, llama al 911 o a tu número local de emergencia 

____________, especialmente si el área de la mordedura cambia de color, empieza a hincharse, o es doloroso. 

a. inmediatamente 

b. después de 30 minutos 

c. solo si está seguro que la serpiente era venenosa  

d. dentro de 24 horas  

 

5. Mientras espera por asistencia médica después de una mordedura de serpiente no 

a. cambie de posición para que la mordedura este al nivel del corazón o debajo de él. 

b. quítese la joyería y ropa ajustada antes de que la herida empiece a hincharse. 

c. corte o succione la herida.  

d. quédese quieto y en calma. 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-09 Bites | Mordeduras 
 

 

1. Para proporcionar cuidado de primeros auxilios para una mordedura menor de animal 

a. lave bien la herida con agua y jabón. 

b. aplique un antibiótico en crema o ungüento para prevenir infección.  

c. cubra la mordedura con una venda limpia. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Busque atención médica inmediata por una mordedura animal si hay    lo que puede ser un signo de advertencia 

de infección.  

a. costras 

b. dolor y enrojecimiento 

c. piel sana 

d. no hay ruptura en la piel 

 

3. La CDC recomienda que las personas en contacto con murciélagos – o incluso aquellos que estén durmiendo y al despertar 

encuentren un murciélago en la habitación – busquen consejo médico sobre las vacunas antirrábicas, incluso si no creen 

haber sido mordidos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Si una serpiente venenosa te muerde o a un compañero de trabajo, llama al 911 o a tu número local de emergencia 

____________, especialmente si el área de la mordedura cambia de color, empieza a hincharse, o es doloroso. 

a. inmediatamente 

b. después de 30 minutos 

c. solo si está seguro que la serpiente era venenosa  

d. dentro de 24 horas  

 

5. Mientras espera por asistencia médica después de una mordedura de serpiente no 

a. cambie de posición para que la mordedura este al nivel del corazón o debajo de él. 

b. quítese la joyería y ropa ajustada antes de que la herida empiece a hincharse. 

c. corte o succione la herida.  

d. quédese quieto y en calma. 


