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PC1 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: ______________________  
 

C F 1. La frecuencia cardiaca de un infante de 1 año de edad fluctúa entre 70 a 115 latidos/minuto. 
 

C F 2. Un ataque de asma puede caracterizarse por disnea. 
 

C F 3. Durante el historial de la víctima se indaga por la queja o síntoma principal. 
 

C F 4. La técnica evaluativa del llenado capilar nos ayuda a determinar el signo de palidez y un posible 
diagnóstico de “shock”. 

 

C F 5. Tórax bamboleante (“fail chest”) es un signo de trauma en el tórax. 
 

C F 6. Un pulso lento y fuerte puede ser indicio de una apoplejía o contusión. 
 

C F 7. Se considera una frecuencia cardiaca (o pulso) normal en adultos si ésta fluctúa entre 50 a 120 
latidos por minuto. 

 

C F 8. La frecuencia respiratoria normal para adultos se encuentra entre 12 y 20 (o hasta 24) 
respiraciones por minuto 

 

C F 9. Un pulso débil y lento puede ser indicio de alta presión arterial. 
 

C F 10. La evaluación secundaria consiste de examinar la víctima desde la cabeza hasta los pies, 
    evaluar los signos vitales, determinar el historial del accidentado. 
 

C F 11. La razón por la cual a una persona que no responde (inconsciente) se le debe colocarse de 
costado (de lado o posición de recuperación) es para proteger los pulmones en caso de que 
vomite la víctima. 

 

______12. Un color azul-grisáceo en la lengua, labios, uñas y piel es un signo que el cerebro  
    está recibiendo poco oxígeno.  Este signo se conoce como: 
  

a. Silicosis        b. Halitosis        c. Cianosis 
 

______13. Para verificar la temperatura corporal en el accidentado, ¿Sobre cuál parte del  
    cuerpo de la víctima se debe colocar la parte trasera de tu mano? 
 

a. En la frente de la cabeza  b. En el brazo superior  b. En el abdomen 
 

______14. La tamponada cardiaca se caracteriza por: 
 

a. Venas distendidas  b. Tráquea desviada  c. Tráquea en línea media 
 

______15. ¿Cuál de los siguientes no se considera un síntoma?  
 

a. Mareo     b. Otorragia     c. Náusea 
 

 


