
HPER - 2320: Primeros Auxilios y Seguridad   Prof. Edgar Lopategui Corsino 
  

PC2 U1-02: Evaluación de la Víctima, y Signos y Síntomas (30 puntos, 2 puntos c/u) 
 

Nombre: __________________________________ Núm. Est.: ____________________ Fecha: _________  
 
Sección: _________________ Hora de la Clase: ____________________ Días: ______________________  
 

_______1. La palabra para la persona que tiene menos de 10 respiraciones por minutos es la____________. 
 

a. Taquipnea      b. Apnea      c. Bradipnea 
 

_______2. El término utilizado para indicar que las pupilas están contraídas es la ____________. 
 

a. Midriasis      b. Anisocoria      c. Miosis 
 

_______3. Es una hemorragia nasal que lleva por nombre ____________. 
 

a. Rinorragia      b. Hemorragia      c. Otorragia 
 

_______4. El ____________ es la información obtenida de la víctima. 
 

a. Historial      b. Signo      c. Examen médico 
 

_______5. El término para la persona que tiene más de 24 respiraciones por minutos es la ____________. 
 

a. Taquipnea      b. Apnea      c. Bradipnea 
 

_______6. La ____________ es la ausencia de la respiración. 
 

a. Taquipnea      b. Apnea      c. Bradipnea 
 

_______7. El pulso menor de 60 latidos por minutos es característico de ____________. 
 

a. Taquiarritmia       b. Bradicardia       c. Taquicardia 
 

_______8. La ____________es el líquido que emana del oído. 
 

a. Rinorrea       b. Hemorrea       c. Otorrea 
 

_______9. La ____________se caracteriza por la respiración dificultosa. 
 

a. Hiperventilación      b. Disnea       c. Apnea 
 

______10. La ____________consiste de un pulso mayor de 100 latidos por minuto. 
 

a. Taquiarritmia      b. Bradicardia      c. Taquicardia 
 

______11. La traquea desviada (orientada opuesto al trauma) es un signo de__________________. 
 

a. Neumotorax a tensión  b. Tamponada cardiaca   c. Shock obstructivo 
 

_______12. Venas yugulares externas de forma aplanada puede ser un signo de____________. 
 

a. Hemotorax     b. Enfisema subcutáneo    c. Fallo cardiaco 
 

_______13. Se dice que la víctima posee una respiración de tipo ____________cuando los sonidos 
respiratorios se escuhan con un tono alto (agudo) o silbido. 

 

a. Estridor       b. Sibilante       c. Gorgoteo 
 

______14. Se debe sospechar una posible lesión a nivel de la base del cráneo si se observa ____________  
alrededor de los ojos, detrás de la oreja, o sobre el apófisis mastoideo.. 

 

a. Edema        b. Rubor       c. Equimosis 
 

_______15. La piel de color ____________se caracteriza por un color azuloso combinado con tono de 
gris, lo cual indica una deficiencia en la concentración sanguínea del oxígeno. 

 

a. Cianótico      b. Ruboración      c. Palidez 
 
 


