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1. Si siente como que hay algo en el ojo, ___________________ puede ser el mejor curso de acción.   

a. frotar el ojo 

b. tocar su ojo con una bola de algodón 

c. enjuagar suavemente el ojo con agua limpia 

d. tomar una aspirina 

 

2. Un rasguño superficial en la “ventana” transparente y protectora en la parte frontal de su ojo se llama 

a. irritación bacteriana. 

b. abrasión corneal. 

c. inflamación material. 

d. laceración visual. 

 

3. Si ha habido una salpicadura química en el ojo, enjuague el ojo, lave sus manos, y busque cuidado médico. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para cualquier lesión en el ojo, busque asistencia médica inmediata si 

a. un objeto extraño está incrustado en el ojo. 

b. el dolor, enrojecimiento, o la sensación de un objeto en el ojo persiste más de 24 horas. 

c. hay visión anormal. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Si se recomienda enjuagar el ojo, dirija un chorro suave de agua limpia y ________ en el ojo.  

a. helada 

b. carbonatada 

c. tibia o templada 

d. salada 
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1. Si siente como que hay algo en el ojo, ___________________ puede ser el mejor curso de acción.   

a. frotar el ojo 

b. tocar su ojo con una bola de algodón 

c. enjuagar suavemente el ojo con agua limpia 

d. tomar una aspirina 

 

2. Un rasguño superficial en la “ventana” transparente y protectora en la parte frontal de su ojo se llama 

a. irritación bacteriana. 

b. abrasión corneal. 

c. inflamación material. 

d. laceración visual. 

 

3. Si ha habido una salpicadura química en el ojo, enjuague el ojo, lave sus manos, y busque cuidado médico. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para cualquier lesión en el ojo, busque asistencia médica inmediata si 

a. un objeto extraño está incrustado en el ojo. 

b. el dolor, enrojecimiento, o la sensación de un objeto en el ojo persiste más de 24 horas. 

c. hay visión anormal. 

d. todas las anteriores. 

 

5. Si se recomienda enjuagar el ojo, dirija un chorro suave de agua limpia y ________ en el ojo.  

a. helada 

b. carbonatada 

c. tibia o templada 

d. salada 


