
Guía de estudio modulo 2 

 

                  “Atención de urgencias y primeros auxilios “ 

 

 

-Objetivo : Conocer y aplicar atención de primeros  auxilios  según guía clínica  

-Instrucciones: Copie y desarrolle preguntas en cuaderno . 

ITEMS 1 : SELECCIÓN MULTIPLE  

 
1. Respecto a las hemorragias es CORRECTO lo siguiente: 

 
a) Hemorragia venosa: salida de sangre en forma continua y de color rojo claro. 
b) Hemorragia arterial: Salida de sangre en forma intermitente y de color rojo 

claro. 
c) Hemorragia venosa: salida de sangre en forma intermitente y color rojo 

oscuro. 
d) Hemorragia arterial: salida de sangre en forma continua y de color rojo oscuro. 

 

2. Las quemaduras de segundo grado son: 
 

a) Las que dañan la capa más superficial y profunda de la piel. 
b) Las que dañan la capa superficial, intermedia y profunda. 
c) Las que dañan la capa superficial e intermedia de la piel. 
d) Las que dañan la capa superficial y otros tejidos. 

 
3. La sigla P.A.S significa. 

 

a) Proteger-auxiliar-socorrer. 

b) Proteger -avisar-socorrer. 

c) Proteger-atención-salvar. 

d) Proteger -avisar-salvar. 

 

4. Respecto al esguince es CORRECTO lo siguiente 

 

a) El esguince es el estiramiento excesivo o rotura de tendones. 

b) El esguince es el estiramiento excesivo rotura de ligamentos.  

c) El esguince es el estiramiento excesivo o rotura de huesos. 

d) El esguince es en el estiramiento excesivo o rotura de músculos. 
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            ÍTEMS 2 : Verdadero o Falso  

Indique con una V si es verdadero y con una F si es falso. JUSTIFIQUE 

LAS RESPUESTAS FALSAS 

 

1) _____ Los ligamentos unen músculos con huesos. 

 

 
2) ____ Los vendajes se deben realizar de proximal a distal. 

            __________________________________________________________ 

3) ____ Las férulas se utilizan para sostener y proteger a los huesos y 
tejidos blandos lesionados. 

 

 

4) ____ En la fractura expuesta existe perdida de integridad solo del hueso  
 
__________________________________________________________ 
 

5) ____ El vendaje espiga se utiliza en articulaciones como: rodilla, 
muñeca, tobillo, codo, hombro etc. 

__________________________________________________________ 

6) _____ Los objetos que estén incrustados en una parte del cuerpo 
(empalamiento) no se retiran, sólo se fijan. 

 

7) _____La epistaxis es la salida de sangre desde la zona bucal. 
 
 

 
8) _____ En la evaluación primaria de un accidentado se debe valorar nivel 

de conciencia – circulación – respiración  
 
__________________________________________________________ 

 

 


