
REACT RIGHT
Final Exam | A | Spanish

Instrucciones: Selecciona la mejor respuesta entre las opciones disponibles.

Marca tu respuesta en el formulario de respuestas a las 50 preguntas de SSI.

First Aid/CPR

1.  ¿Cuál de las siguientes
situaciones puede poner la vida de
la víctima en peligro?
A. El aire que llega a los pulmones

es insu ciente o los pulmones no
suministran aire al ujo
sanguíneo.

B. Todas las respuestas son
correctas.

C. El corazón no bombea sangre de
forma e caz o el ujo sanguíneo
es insu ciente.

D. Los vasos sanguíneos se dilatan y
la presión arterial se reduce
drásticamente.

2.  La profundidad requerida al
realizar compresiones torácicas a
un adulto es de:
A. 2,5 centímetros
B. 10 centímetros
C. 1,25 centímetros
D. 5 centímetros

3.  ¿Qué debes hacer para colocar a
un niño en la posición lateral de
seguridad?
A. Levantarle los pies.
B. Levantarle la cabeza por encima

de los pies.
C. Ninguna respuesta es correcta.
D. Seguir el mismo procedimiento

que con los adultos.

4.  Si hay peligro de que una
víctima se desmaye, asegúrate de
que:
A. Te avise antes de perder el

conocimiento.
B. No caiga al suelo.
C. Beba algo antes de perder el

conocimiento.
D. Caiga sobre una super cie blanda

para que no se haga daño.

5.  Si la víctima es un bebé, las
compresiones torácicas se deben
realizar con:
A. Una mano.
B. Dos dedos.
C. Las dos manos.
D. El pulgar solamente.

6.  Si hay más de una víctima,
trátalas según la gravedad de sus
lesiones y comienza el tratamiento
cuando todas:
A. Estén juntas.
B. Estén fuera del agua.
C. Hayan dado permiso para ello.
D. Hayan sido identi cadas y

examinadas.

7.  No deben realizarse
compresiones abdominales a
niños pequeños y bebés, ya que
pueden:
A. Causar lesiones graves.
B. Provocar hipo.
C. Provocar mareo.
D. Agotar al socorrista.

8.  Los procedimientos de primeros
auxilios que se deben seguir al
tratar la enfermedad
descompresiva y las lesiones por
sobreexpansión pulmonar son:
A. Totalmente diferentes en cada

caso.
B. Los mismos en ambos casos.
C. No hay primeros auxilios para

tratar la enfermedad
descompresiva.

D. No hay primeros auxilios para
tratar las lesiones por
sobreexpansión pulmonar.

9.  Solamente debe realizarse un
torniquete si:
A. Crees que tienes la formación

necesaria para hacerlo.
B. La víctima te da permiso.
C. El resto de las soluciones para

detener la hemorragia no han
surtido efecto y la ayuda médica
tardará en llegar.

D. La víctima pierde el
conocimiento.

10.  Tras comprobar que la víctima
no responde ni respira con
normalidad, el primer paso que
debe llevarse a cabo en una
actuación de emergencia es:
A. Llamar a los servicios médicos de

emergencia.
B. Gritar para pedir ayuda.
C. Llamar al centro de buceo.
D. Iniciar la respiración arti cial.
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11.  ¿Cuál de las siguientes
afecciones se re ere a un
problema provocado por el frío?
A. La hipertermia
B. La hipotermia
C. La hiperoxia
D. La hipoxia

12.  La evaluación secundaria solo
se realiza si la víctima:
A. Está inconsciente y no tiene

pulso.
B. Respira con normalidad y está

estable.
C. No responde y está sangrando.
D. Responde y está mojada.

13.  Si una víctima presenta signos
de sufrir un ataque cardíaco, debes
llamar al personal médico de
emergencia:
A. Inmediatamente, aunque la

víctima te pida que no lo hagas.
B. Solo si la víctima te pide que lo

hagas.
C. Solo si la víctima pierde el

conocimiento.
D. Tras comprobar los síntomas de

la víctima durante al menos 10 
minutos.

14.  El objetivo de la evaluación
primaria es identi car los
problemas que pueden causar:
A. Hipotermia.
B. La muerte en cuestión de

minutos.
C. Que se estropee el material en

cuestión de minutos.
D. La muerte en cuestión de días.

15.  ¿Cómo se debe actuar en un
primer momento si un buceador
padece la enfermedad
descompresiva o una embolia?
A. Volver a sumergir al buceador

para realizar la recompresión en
el agua.

B. Sumergir al buceador en agua
tibia y administrar oxígeno con
una concentración del 100 %.

C. Administrar nitrógeno con una
concentración del 100 % o con
casi ese porcentaje lo antes
posible.

D. Llamar a los servicios médicos de
emergencia y asegurarse de que
entienden que la víctima ha
sufrido un accidente relacionado
con el buceo.

16.  ¿Cuántas compresiones
torácicas deben realizarse durante
la RCP?
A. 50 por minuto
B. 100 por minuto
C. 30 por minuto
D. 200 por minuto

17.  Durante la comprobación de
los signos vitales, se debe evaluar
______ de la víctima.
A. El ritmo cardíaco y la frecuencia

respiratoria
B. La dilatación de las pupilas y la

presión arterial
C. Todas las respuestas son

correctas.
D. La temperatura corporal

18.  Los ahogamientos suelen
producirse:
A. Ruidosa y rápidamente.
B. Ruidosa y lentamente.
C. Silenciosa y muy lentamente.
D. Silenciosa y rápidamente.

19.  Antes de acercarte a una
víctima, debes determinar si:
A. La víctima respira.
B. Es seguro para ti.
C. La víctima tiene pulso.
D. Todas las respuestas son

correctas.

20.  ¿Cuál de las siguientes
secuencias de compresiones
torácicas e insu aciones durante la
RCP es correcta?
A. 30 compresiones y 5 insu aciones
B. 10 compresiones y 1 insu ación
C. 100 compresiones y 2 

insu aciones
D. 30 compresiones y 2 insu aciones
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AED

21.  Coloca las almohadillas del
DEA sobre el pecho de la víctima
siguiendo las instrucciones
facilitadas por:
A. Este manual.
B. Cualquier testigo.
C. El fabricante.
D. La víctima.

22.  ¿Qué debes hacer si la víctima
no respira ni presenta signos de
tener pulso ni circulación?
A. Buscar un DEA.
B. Llamar a los servicios médicos de

emergencia de inmediato.
C. Comprobar la coloración de la

piel de la víctima.
D. Presionar el botón de descarga

del DEA.

23.  Mientras preparas el DEA,
debes ______ de inmediato.
A. proporcionar primeros auxilios

básicos
B. comprobar los signos vitales
C. realizar la RCP
D. Todas las respuestas son

correctas.

24.  Si la víctima tiene circulación
pero no respira, debes realizar:
A. Compresiones abdominales.
B. La respiración arti cial.
C. Otra descarga con el DEA.
D. 60 compresiones torácicas.

25.  Las almohadillas del DEA
deben colocarse sobre:
A. La cabeza de la víctima.
B. Las piernas de la víctima.
C. Los brazos de la víctima.
D. El pecho de la víctima.

26.  Tras la descarga eléctrica, ¿qué
deberías comprobar?
A. La coloración de la piel de la

víctima.
B. La temperatura de la piel de la

víctima.
C. Si la víctima muestra signos de

circulación.
D. El re ejo pupilar de la víctima.

27.  Algunos DEA tienen un botón
que debe presionarse para que la
unidad comience a analizar:
A. El ritmo cardíaco de la víctima.
B. La batería.
C. La frecuencia respiratoria de la

víctima.
D. La capacidad pulmonar de la

víctima.

28.  No debes administrar una
descarga eléctrica:
A. Todas las respuestas son

correctas.
B. Si otra persona está tocando a la

víctima.
C. Si la víctima está en contacto con

algún líquido.
D. Si el DEA no indica que la víctima

necesita recibirla.

29.  Antes de realizar una descarga
eléctrica, ¿qué deberías decir alto
y claro para que todos lo oigan?
A. Basta con un «Todo listo».
B. Basta con un «Apartaos».
C. «Todo listo. Apartaos: voy a dar

una descarga».
D. No es necesario decir nada.

30.  Después de dar una descarga
eléctrica, deberías comprobar si la
víctima presenta signos de
circulación durante:
A. 2 segundos, como mínimo.
B. 10 segundos, como mínimo.
C. 5 minutos, como mínimo.
D. 2 minutos, como mínimo.

O2 Provider

31.  ¿Qué porcentaje de oxígeno es
mejor para suministrar oxígeno de
emergencia?
A. 75 %
B. 50 %
C. 100 %
D. 21 %

32.  La difusión se re ere al
proceso en el que una elevada
concentración de una
determinada sustancia se desplaza
a zonas en las que hay:
A. La misma concentración.
B. Una baja concentración.
C. Una alta o baja concentración.
D. Ninguna respuesta es correcta.

33.  El oxígeno suele ser muy
bene cioso en situaciones que
afectan a la capacidad pulmonar
de la víctima para transferir:
A. Nitrógeno a los tejidos

corporales.
B. Dióxido de carbono fuera del

cerebro.
C. Oxígeno al ujo sanguíneo.
D. Monóxido de carbono al ujo

sanguíneo.

34.  ¿Qué dispositivo proporciona
la mayor concentración de
oxígeno a una víctima?
A. La máscara simple con reservorio
B. La máscara de reanimación con

válvula unidireccional
C. La cánula nasal
D. La máscara simple sin reservorio
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35.  ¿Qué máscara se puede
utilizar independientemente de si
la víctima respira o no (con una
concentración media de oxígeno
de hasta un 50 %)?
A. La cánula nasal
B. La máscara de buceo
C. La máscara simple con reservorio
D. La máscara de reanimación con

válvula unidireccional

36.  ¿Cuál es el principal problema
al manipular oxígeno?
A. El oxígeno aumenta la

in amabilidad de otros
materiales.

B. El oxígeno es corrosivo, por lo
que no debe usarse con equipo
médico.

C. El oxígeno puro es narcótico.
D. El oxígeno solo debe utilizarse

para realizar la recompresión en
el agua.

37.  Los reguladores de oxígeno de
emergencia deben proporcionar al
menos un caudal de _______.
A. 50 litros/minuto
B. 15 litros/minuto
C. 10 litros/minuto
D. 5 litros/minuto

38.  ¿Cuál es el primer paso que
debe llevarse a cabo al montar un
sistema de oxígeno?
A. Sujetar la máscara a la botella
B. Comprobar si la botella está llena

y si se puede utilizar
C. Sujetar la máscara al tubo
D. Sujetar la válvula a la botella

39.  ¿Cuál de los siguientes
reguladores se utiliza en sistemas
de oxígeno de emergencia?
A. El regulador a demanda
B. El regulador de ujo constante
C. Todas las respuestas son

correctas.
D. El regulador multifunción

40.  Un sistema básico de
suministro de oxígeno consiste en:
A. Una botella con una válvula

especial, hecha especí camente
para sistemas de oxígeno

B. Todas las respuestas son
correctas.

C. Un regulador diseñado para
adaptarse a la válvula especial

D. Un sistema de máscara o tubo
diseñado para suministrar
oxígeno desde el regulador
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REACT RIGHT
Final Exam | B | Spanish

Instrucciones: Selecciona la mejor respuesta entre las opciones disponibles.

Marca tu respuesta en el formulario de respuestas a las 50 preguntas de SSI.

First Aid/CPR

1.  ¿Cuál de las siguientes
afecciones se re ere a un
problema provocado por el frío?
A. La hipertermia
B. La hipotermia
C. La hiperoxia
D. La hipoxia

2.  Tras comprobar que la víctima
no responde ni respira con
normalidad, el primer paso que
debe llevarse a cabo en una
actuación de emergencia es:
A. Gritar para pedir ayuda.
B. Llamar al centro de buceo.
C. Iniciar la respiración arti cial.
D. Llamar a los servicios médicos de

emergencia.

3.  ¿Cómo se debe actuar en un
primer momento si un buceador
padece la enfermedad
descompresiva o una embolia?
A. Volver a sumergir al buceador

para realizar la recompresión en
el agua.

B. Sumergir al buceador en agua
tibia y administrar oxígeno con
una concentración del 100 %.

C. Administrar nitrógeno con una
concentración del 100 % o con
casi ese porcentaje lo antes
posible.

D. Llamar a los servicios médicos de
emergencia y asegurarse de que
entienden que la víctima ha
sufrido un accidente relacionado
con el buceo.

4.  ¿Cuál de las siguientes
situaciones puede poner la vida de
la víctima en peligro?
A. El aire que llega a los pulmones

es insu ciente o los pulmones no
suministran aire al ujo
sanguíneo.

B. Todas las respuestas son
correctas.

C. El corazón no bombea sangre de
forma e caz o el ujo sanguíneo
es insu ciente.

D. Los vasos sanguíneos se dilatan y
la presión arterial se reduce
drásticamente.

5.  ¿Cuál de las siguientes
secuencias de compresiones
torácicas e insu aciones durante la
RCP es correcta?
A. 30 compresiones y 5 insu aciones
B. 30 compresiones y 2 insu aciones
C. 10 compresiones y 1 insu ación
D. 100 compresiones y 2 

insu aciones

6.  Durante la comprobación de los
signos vitales, se debe evaluar
______ de la víctima.
A. El ritmo cardíaco y la frecuencia

respiratoria
B. La dilatación de las pupilas y la

presión arterial
C. La temperatura corporal
D. Todas las respuestas son

correctas.

7.  Los ahogamientos suelen
producirse:
A. Silenciosa y rápidamente.
B. Ruidosa y rápidamente.
C. Ruidosa y lentamente.
D. Silenciosa y muy lentamente.

8.  No deben realizarse
compresiones abdominales a
niños pequeños y bebés, ya que
pueden:
A. Provocar hipo.
B. Causar lesiones graves.
C. Provocar mareo.
D. Agotar al socorrista.

9.  Si hay más de una víctima,
trátalas según la gravedad de sus
lesiones y comienza el tratamiento
cuando todas:
A. Estén juntas.
B. Estén fuera del agua.
C. Hayan sido identi cadas y

examinadas.
D. Hayan dado permiso para ello.

10.  Solamente debe realizarse un
torniquete si:
A. El resto de las soluciones para

detener la hemorragia no han
surtido efecto y la ayuda médica
tardará en llegar.

B. Crees que tienes la formación
necesaria para hacerlo.

C. La víctima te da permiso.
D. La víctima pierde el

conocimiento.
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11.  Si una víctima presenta signos
de sufrir un ataque cardíaco, debes
llamar al personal médico de
emergencia:
A. Solo si la víctima te pide que lo

hagas.
B. Inmediatamente, aunque la

víctima te pida que no lo hagas.
C. Solo si la víctima pierde el

conocimiento.
D. Tras comprobar los síntomas de

la víctima durante al menos 10 
minutos.

12.  ¿Cuántas compresiones
torácicas deben realizarse durante
la RCP?
A. 50 por minuto
B. 100 por minuto
C. 30 por minuto
D. 200 por minuto

13.  El objetivo de la evaluación
primaria es identi car los
problemas que pueden causar:
A. La muerte en cuestión de

minutos.
B. Hipotermia.
C. Que se estropee el material en

cuestión de minutos.
D. La muerte en cuestión de días.

14.  Si hay peligro de que una
víctima se desmaye, asegúrate de
que:
A. Te avise antes de perder el

conocimiento.
B. No caiga al suelo.
C. Beba algo antes de perder el

conocimiento.
D. Caiga sobre una super cie blanda

para que no se haga daño.

15.  Los procedimientos de
primeros auxilios que se deben
seguir al tratar la enfermedad
descompresiva y las lesiones por
sobreexpansión pulmonar son:
A. Totalmente diferentes en cada

caso.
B. No hay primeros auxilios para

tratar la enfermedad
descompresiva.

C. No hay primeros auxilios para
tratar las lesiones por
sobreexpansión pulmonar.

D. Los mismos en ambos casos.

16.  La profundidad requerida al
realizar compresiones torácicas a
un adulto es de:
A. 2,5 centímetros
B. 5 centímetros
C. 10 centímetros
D. 1,25 centímetros

17.  Si la víctima es un bebé, las
compresiones torácicas se deben
realizar con:
A. Una mano.
B. Las dos manos.
C. Dos dedos.
D. El pulgar solamente.

18.  La evaluación secundaria solo
se realiza si la víctima:
A. Está inconsciente y no tiene

pulso.
B. No responde y está sangrando.
C. Responde y está mojada.
D. Respira con normalidad y está

estable.

19.  Antes de acercarte a una
víctima, debes determinar si:
A. La víctima respira.
B. Es seguro para ti.
C. La víctima tiene pulso.
D. Todas las respuestas son

correctas.

20.  ¿Qué debes hacer para colocar
a un niño en la posición lateral de
seguridad?
A. Levantarle los pies.
B. Levantarle la cabeza por encima

de los pies.
C. Ninguna respuesta es correcta.
D. Seguir el mismo procedimiento

que con los adultos.
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AED

21.  Tras la descarga eléctrica, ¿qué
deberías comprobar?
A. La coloración de la piel de la

víctima.
B. La temperatura de la piel de la

víctima.
C. Si la víctima muestra signos de

circulación.
D. El re ejo pupilar de la víctima.

22.  ¿Qué debes hacer si la víctima
no respira ni presenta signos de
tener pulso ni circulación?
A. Buscar un DEA.
B. Llamar a los servicios médicos de

emergencia de inmediato.
C. Comprobar la coloración de la

piel de la víctima.
D. Presionar el botón de descarga

del DEA.

23.  Después de dar una descarga
eléctrica, deberías comprobar si la
víctima presenta signos de
circulación durante:
A. 2 segundos, como mínimo.
B. 5 minutos, como mínimo.
C. 10 segundos, como mínimo.
D. 2 minutos, como mínimo.

24.  Mientras preparas el DEA,
debes ______ de inmediato.
A. proporcionar primeros auxilios

básicos
B. realizar la RCP
C. comprobar los signos vitales
D. Todas las respuestas son

correctas.

25.  No debes administrar una
descarga eléctrica:
A. Si otra persona está tocando a la

víctima.
B. Si la víctima está en contacto con

algún líquido.
C. Si el DEA no indica que la víctima

necesita recibirla.
D. Todas las respuestas son

correctas.

26.  Algunos DEA tienen un botón
que debe presionarse para que la
unidad comience a analizar:
A. La batería.
B. La frecuencia respiratoria de la

víctima.
C. El ritmo cardíaco de la víctima.
D. La capacidad pulmonar de la

víctima.

27.  Coloca las almohadillas del
DEA sobre el pecho de la víctima
siguiendo las instrucciones
facilitadas por:
A. El fabricante.
B. Este manual.
C. Cualquier testigo.
D. La víctima.

28.  Si la víctima tiene circulación
pero no respira, debes realizar:
A. La respiración arti cial.
B. Compresiones abdominales.
C. Otra descarga con el DEA.
D. 60 compresiones torácicas.

29.  Antes de realizar una descarga
eléctrica, ¿qué deberías decir alto
y claro para que todos lo oigan?
A. Basta con un «Todo listo».
B. Basta con un «Apartaos».
C. «Todo listo. Apartaos: voy a dar

una descarga».
D. No es necesario decir nada.

30.  Las almohadillas del DEA
deben colocarse sobre:
A. La cabeza de la víctima.
B. El pecho de la víctima.
C. Las piernas de la víctima.
D. Los brazos de la víctima.

O2 Provider

31.  ¿Cuál es el principal problema
al manipular oxígeno?
A. El oxígeno es corrosivo, por lo

que no debe usarse con equipo
médico.

B. El oxígeno puro es narcótico.
C. El oxígeno aumenta la

in amabilidad de otros
materiales.

D. El oxígeno solo debe utilizarse
para realizar la recompresión en
el agua.

32.  Los reguladores de oxígeno de
emergencia deben proporcionar al
menos un caudal de _______.
A. 50 litros/minuto
B. 15 litros/minuto
C. 10 litros/minuto
D. 5 litros/minuto

33.  ¿Qué porcentaje de oxígeno es
mejor para suministrar oxígeno de
emergencia?
A. 75 %
B. 50 %
C. 100 %
D. 21 %

34.  El oxígeno suele ser muy
bene cioso en situaciones que
afectan a la capacidad pulmonar
de la víctima para transferir:
A. Oxígeno al ujo sanguíneo.
B. Nitrógeno a los tejidos

corporales.
C. Dióxido de carbono fuera del

cerebro.
D. Monóxido de carbono al ujo

sanguíneo.
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35.  Un sistema básico de
suministro de oxígeno consiste en:
A. Una botella con una válvula

especial, hecha especí camente
para sistemas de oxígeno

B. Un regulador diseñado para
adaptarse a la válvula especial

C. Un sistema de máscara o tubo
diseñado para suministrar
oxígeno desde el regulador

D. Todas las respuestas son
correctas.

36.  ¿Cuál de los siguientes
reguladores se utiliza en sistemas
de oxígeno de emergencia?
A. Todas las respuestas son

correctas.
B. El regulador a demanda
C. El regulador de ujo constante
D. El regulador multifunción

37.  ¿Qué dispositivo proporciona
la mayor concentración de
oxígeno a una víctima?
A. La máscara de reanimación con

válvula unidireccional
B. La máscara simple con reservorio
C. La cánula nasal
D. La máscara simple sin reservorio

38.  ¿Qué máscara se puede
utilizar independientemente de si
la víctima respira o no (con una
concentración media de oxígeno
de hasta un 50 %)?
A. La cánula nasal
B. La máscara de reanimación con

válvula unidireccional
C. La máscara de buceo
D. La máscara simple con reservorio

39.  La difusión se re ere al
proceso en el que una elevada
concentración de una
determinada sustancia se desplaza
a zonas en las que hay:
A. La misma concentración.
B. Una alta o baja concentración.
C. Una baja concentración.
D. Ninguna respuesta es correcta.

40.  ¿Cuál es el primer paso que
debe llevarse a cabo al montar un
sistema de oxígeno?
A. Sujetar la máscara a la botella
B. Comprobar si la botella está llena

y si se puede utilizar
C. Sujetar la máscara al tubo
D. Sujetar la válvula a la botella
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