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1. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado 

Español es: 
 

aa..  El Estado social y democrático de derecho. 

bb..  El Estado descentralizado. 

cc..  La Monarquía parlamentaria.  

 
2. La sanción y promulgación de las leyes, de acuerdo con la Constitución 

Española de 1978,  es una competencia: 
 

aa..  de las Cortes 

bb..  del Senado 

cc..  del Rey 

 
3. La aprobación de leyes orgánicas según la Constitución Española de 1978 

exige: 
 

aa..  Mayoría absoluta de Congreso y Senado. 

bb..  Mayoría absoluta del Congreso. 

cc..  Mayoría absoluta del Congreso, si es ley estatal, y de la Asamblea 
legislativa de la Comunidad Autónoma, si es ley autonómica. 

 
4. Forman parte del Gobierno español: 
 

aa..  Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de 
Estado. 

bb..  Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y Ministros. 

cc..  Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de 
Estado y Subsecretarios. 

 
5. La Comunidad de Madrid, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, en 

materia de sanidad e higiene: 
 

aa..  Tiene atribuida competencia exclusiva. 

bb..  Tiene atribuido el desarrollo legislativo, en el marco de la legislación 
básica del Estado, así como la potestad reglamentaria y ejecución. 

cc..  No tiene atribuida competencia alguna. 
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6. En el Ayuntamiento de Madrid, el órgano que controla y fiscaliza a los 
órganos de gobierno es: 

 
aa..  El Alcalde 

bb..  El Pleno 

cc..  La Junta de Gobierno 

 
7. Son sistemas de selección de personal funcionario por parte de las 

Administraciones Públicas: 
 

aa..  El concurso de méritos y la libre designación 

bb..  El concurso de méritos, la comisión de servicios y la libre designación. 

cc..  El concurso, el concurso-oposición y la oposición. 

 
8. Las alegaciones, pruebas e informes son: 
 

aa..  Formas de iniciación del procedimiento administrativo 

bb..  Actos de instrucción del procedimiento 

cc..  Formas de terminación del procedimiento 

 
9. La Protección Civil es un servicio que deben prestar: 
 

aa..  Todos los municipios. 

bb..  Los municipios que sean capitales de provincia. 

cc..  Los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

 
10. Las elecciones a la Asamblea de Madrid o elecciones autonómicas se celebran, 

según el Estatuto de Autonomía: 
 

aa..  El cuarto domingo de mayo, cada cuatro años. 

bb..  Coincidiendo con las elecciones al Congreso y al Senado. 

cc..  Coincidiendo con las elecciones de todas las demás Comunidades 
Autónomas. 
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11. ¿Para qué se utiliza la Prueba de Allen. Señale la respuesta CORRECTA: 

aa..  Para descartar una lesión del túnel carpiano. 

bb..  Para comprobar la irrigación de la mano, previa a la punción arterial. 

cc..  Para descartar un vértigo de origen central. 

 
12. Según el Procedimiento de Accidente de Múltiples Víctimas de SAMUR-PC, 

La Oficina de Coordinación estará formada por varios responsables, 
EXCEPTO: 

 
aa..  Responsable de Comunicaciones 

bb..  Responsable de Operaciones 

cc..  Responsable de Protección Civil 

 
13. Las Unidades de Soporte Vital Avanzado de SAMUR-PC portan el siguiente 

material de protección NRBQ: 
 

aa..  Semimáscara y máscara con filtro polivalente + traje Nivel I + guantes  

bb..  Máscara con filtro polivalente + traje Nivel III + guantes. 

cc..  Equipo de respiración autónoma + traje Nivel II + guantes 

 
14. Según el  Procedimiento de Atención a Menores de SAMUR-PC, indique la 

respuesta CORRECTA acerca del abuso sexual sobre menores: 
 

aa..  Para que se defina como abuso sexual, la persona que lo comete debe ser 
adulta y del sexo contrario a la víctima. 

bb..  Sólo se considera abuso sexual sobre un menor si lo practica un adulto. 

cc..  El abuso sexual  puede ser realizado por otro menor, cuando su edad sea 
significativamente mayor que la del niño. 

 
15. Señale cuál de las siguientes lesiones en niños NO SON SUGERENTES de 

Maltrato Físico: 
 

aa..  Quemaduras con imagen en salpicadura 

bb..  Lesiones en orejas y palmas de las manos 

cc..  Quemaduras en “calcetín”o “guante”. 
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16. ¿En qué consiste la valoración antropométrica que realiza el personal de 
SAMUR-PC de los pacientes declarados en huelga de hambre, reflejada en el 
procedimiento correspondiente?: 

 
aa..  Medición de la talla, peso corporal y perímetro braquial. 

bb..  Medición de la talla, peso corporal y perímetro abdominal 

cc..  Medición de la talla, peso corporal, pliegue cutáneo 

 
17. Una vez indicado el Procedimiento de Donación en Asistolia de SAMUR-PC,  

¿qué medidas tomará el equipo de Soporte Vital Avanzado?. Señale la 
respuesta FALSA: 

 
aa..  Mantener RCP sin medicación, y sólo con fluidoterapia de mantenimiento. 

bb..  Administrar Bicarbonato 1 M, según analítica, en un intento de preservar 
los órganos en un rango fisiológico de pH. 

cc..  Realizar Test de VIH al posible donante. 

 
18. Entre las PRECAUCIONES UNIVERSALES para la prevención de 

infecciones, recogidas en el Procedimiento de Técnicas y medidas higiénicas de 
SAMUR-PC, se encuentran las siguientes EXCEPTO: 

 
aa..  Gafas de protección cuando se realicen procedimientos que puedan 

generar salpicaduras. 

bb..  Lavado de manos 

cc..  Medidas de barrera respiratoria cuando el profesional entre en contacto 
con pacientes con neumonía de origen bacteriano. 

 
19. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la CÁNULA ESOFÁGICA 

TRAQUEAL (COMBITUBE): 

aa..  Si la técnica ha sido correcta, la posición más frecuente será traqueal. 

bb..  Es un dispositivo alternativo de vía aérea, muy útil en pacientes que hayan 
ingerido tóxicos, ya que se dispone simultáneamente de un acceso al 
esófago. 

cc..  Está inicialmente contraindicada en menores de 16 años o con altura 
inferior a 1,5 m. 
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20. La medición de la Saturación de Oxígeno (PULSIOXIMETRÍA) puede estar 
artefactada en una de las siguientes situaciones: 

aa..  Alta luminosidad ambiental 

bb..  En pacientes hipertensos 

cc..  En pacientes con hemoconcentración. 

 

21. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la medición de ETCO2 
(CAPNOMETRÍA): 

aa..  Permite evaluar la eficacia de las compresiones torácicas durante la RCP, 
mejor que  la palpación de pulsos arteriales. 

bb..  Valores de ETCO2 en torno a 5 mmHg se relacionan con un gasto cardiaco 
suficiente durante la RCP, indicando un pronóstico favorable. 

cc..  Los valores de ETCO2 no se pueden medir en pacientes intoxicados. 

 
22. La utilidad de la Medición del Flujo Espiratorio Máximo (Peak Flow), radica 

en que: 

aa..  Puede empeorar la situación de pacientes con disnea de origen cardiaco. 

bb..  No es fiable tras la administración de tratamiento broncodilatador. 

cc..  Es una técnica sencilla de valoración de la función pulmonar. 

 
23. Se debe sospechar un Shock Medular ante la presencia de los siguientes signos: 

aa..  Hipertensión y bradipnea. 

bb..  Hipotensión y bradicardia paradójica. 

cc..  Aumento de tono esfinteriano  

 
24. ¿Cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA con respecto a los sistemas 

de comunicaciones utilizados en SAMUR-PC?: 

aa..  La Red PMR (Private Mobile Radio) hace las funciones de red principal. 

bb..  La Red digital TETRA permite realizar llamadas de voz y llamadas de 
transmisión de datos. 

cc..  Las claves de operatividad especiales 6, 13, 14, 16, 17, 18 y Victor se 
solicitan por  transmisión de datos. 
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25. Señale la respuesta CORRECTA en relación con  la técnica de colocación del 
Marcapasos Temporal no Invasivo: 

aa..  Los electrodos de adulto pueden utilizarse en pacientes de más de 5 kg. 

bb..  No se podrá utilizar en mujeres con los senos grandes. 

cc..  La distancia mínima entre los electrodos de estimulación estará entre 2,5 a 
5 cm. 

 
26. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la aspiración oronasal 

durante la  estabilización del neonato normal: 

aa..  Está contraindicada por riesgo de arrítmia. 

bb..  La presión máxima de aspiración será de 150 mmHg. 

cc..  El tiempo de aspiración será menor de10 segundos. 

27. En relación con el manejo del recién nacido con depresión respiratoria,  señale 
la respuesta CORRECTA: 

aa..  Se iniciará la ventilación con bolsa de resucitación, cuando el niño esté en 
apnea, respire en boqueadas o la FC sea < 100 lpm. 

bb..  Se prolongará durante 15 minutos antes de considerar el aislamiento 
definitivo de la vía aérea. 

cc..  Si se sospecha depresión respiratoria secundaria a intoxicación materna 
por opiáceos, se administrará  Naloxona a 1 mg/kg iv, repitiendo cada 5 
minutos hasta la aparición de síndrome de abstinencia. 

 
28. Señale la respuesta FALSA en  relación a las funciones de los Diplomados en 

Enfermería recogidas en la Ley Ordenación de las Profesiones Sanitaria 
(LOPS): 

aa..  La  dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería. 

bb..  Estarán orientadas a la promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud, así como a la  prevención de las enfermedades y discapacidades. 

cc..  Supeditarse a la decisión e indicación del médico. 

 
29. ¿Qué es la Práctica  Enfermera Basada en la Evidencia?: 

aa..  La práctica de los mejores cuidados aprendidos a través de la formación y 
de la experiencia del colectivo. 

bb..  El proceso por el cual las enfermeras toman las decisiones clínicas, usando 
las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, su 
experiencia clínica, y las preferencias del paciente, en el contexto de los 
recursos disponibles. 

cc..  La aplicación de cuidados basados en la opinión de autores expertos. 
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30. Entre las contraindicaciones absolutas para una fibrinolisis extrahospitalaria 
en el seno de un Síndrome Coronario Agudo, se encuentran las siguientes, 
EXCEPTO: 

aa..  Antecedentes de ACV hemorrágico de cualquier antigüedad. 

bb..  Canalización de la vena yugular externa. 

cc..  Sospecha de disección  aórtica. 

 
31. Los tubos endotraqueales para neonatos NO llevan balón de 

neumotaponamiento, porque: 

aa..  Existe dificultad para medir la presión de llenado del balón. 

bb..  El cartílago cricoides ofrece suficiente cierre una vez que se ha insertado 
el tubo en la traquea, actuando como “manguito funcional”. 

cc..  La traquea infantil es demasiado rígida para permitir el inflado del 
manguito. 

 
32. En relación con los cuidados inmediatos tras un accidente laboral con riesgo 

biológico, por exposición  percutanea, señale la respuesta CORRECTA: 

aa..  Lavar la zona afectada con agua y jabón, sin utilizar desinfectantes 
irritantes ni lejía. 

bb..  Está demostrado que favorecer el sangrado activo permite la eliminación 
del fluido contaminante. 

cc..  Cubrir la herida con un vendaje compresivo. 

 
33. Según el Procedimiento de Actuación Conjunta de Bomberos y SAMUR-PC, 

los pasos a seguir ante un herido atrapado serán: 

aa..  Consolidación (estabilidad del vehículo/s) – Liberación – Rescate – 
Estabilización Médica. 

bb..  Consolidación (estabilidad del vehículo/s) – Accesibilidad – 
Estabilización Médica – Liberación – Extracción 

cc..  Consolidación (estabilidad del vehículo/s) – Liberación – Estabilización 
Médica – Rescate. 

 
 
34. Según el Procedimiento de Actuación conjunta SAMUR-PC y Policía 

Municipal, indique el grado de prioridad de activación de Policía  más 
urgente: 

aa..  Prioridad 1 

bb..  Prioridad 4 

cc..  Prioridad 0 
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35. Ante un paciente con dolor traumático con una puntuación en la Escala 

Numérica de 0-3, indique qué fármacos se utilizarán preferentemente: 

aa..  Paracetamol o Ketorolaco Trometamol.  

bb..  Ketorolaco Trometamol + Paracetamol 

cc..  Paracetamol + Fentanilo 

 
36. ¿Cuáles de las siguientes circunstancias pueden retrasar el vaciamiento 

gástrico normal?: 

aa..  Diabetes, embarazo, obstrucción intestinal. 

bb..  Hipercolesterolemia, embarazo, íleo paralítico. 

cc..  Diabetes, obstrucción intestinal, EPOC 

 
37. Según el Procedimiento de Valoración Inicial del Paciente Politraumatizado de 

SAMUR-PC: la colocación del pulsioxímetro, ¿a qué grupo de actuaciones 
pertenece?: 

aa..  Primer grupo de actuaciones 

bb..  Estimación inicial 

cc..  Tercer grupo de actuaciones 

 
38. ¿Cuáles de los siguientes son factores de riesgo significativos para un paciente 

que ha sufrido un TCE, en principio leve?: 

aa..  Edad > 60 años, epilepsia, alcoholismo crónico. 

bb..  Edad > 40 años, embarazo, antecedentes psiquiátricos. 

cc..  Cirugía previa, antecedentes psiquiátricos, TCE leve en el último mes. 

 
39. ¿Cuáles son los signos que conforman la Triada de Cushing (signos de 

Hipertensión Intracraneal)?: 

aa..  Bradicardia, depresión respiratoria, hipotensión. 

bb..  Bradicardia, depresión respiratoria, hipertensión. 

cc..  Taquicardia, depresión respiratoria, hipotensión 

 
40. ¿Cuál será una de las primeras medidas a tomar ante la sospecha de rotura 

diafragmática? 

aa..  Evacuación del neumotórax a tensión subsiguiente. 

bb..  Introducción de SNG, para discriminar la presencia de neumotórax. 

cc..  Descompresión del enfisema subcutáneo, si restringe la ventilación. 
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41. En el paciente con Ictus en curso, además de la Presión Arterial,  es 

fundamental el control de los siguientes signos: 

aa..  Glucemia y Temperatura. 

bb..  Presión Parcial de O2 y  niveles de Bicarbonato 

cc..  Niveles de Potasio y pH. 

 
42. En un paciente con alta sospecha de lesión medular, se iniciará el tratamiento 

con Metilprednisolona (Solu-Moderín) precozmente, a una dosis de : 

aa..  30 mg/kg por vía iv. 

bb..  50 mg/kg por vía iv. 

cc..  1 g / kg por vía iv. 

 

43. ¿Cuál de estas respuestas es FALSA con respecto a la inserción de la 
MASCARILLA LARÍNGEA en lactantes?.  

aa..  La fijación de la mascarilla se realiza igual que un tubo endotraqueal. 

bb..  La cabeza del paciente deberá estar siempre en posición neutra. 

cc..  Una presión de insuflación superior a 30 mmHg puede originar 
broncoaspiración 

 
 
44. Entre las medidas iniciales ante una PCR, señale la respuesta CORRECTA: 

aa..  Evite la puñopercusión precordial en la PCR presenciada 

bb..  Si sospecha un tiempo de PCR  > 4-5 minutos, inicie 2 minutos de RCP o 
5 ciclos de compresiones / ventilaciones (30:2). 

cc..  Si sospecha un tiempo de PCR > 5 minutos, valore la desfibrilación 
precoz. 

 
45. El Nitroprusiato Sódico (Nitroprussiat FIDES , 50 mg / 5 ml ampolla) es un 

potente hipotensor, que debe administrarse: 

aa..  En bolo lento, a dosis de 50 mg / 20 ml  administrados en  no menos de 10 
minutos. 

bb..  Con bomba de perfusión, a dosis de 0,5-10 mcg/kg/min, evitando la 
exposición a la luz. 

cc..  Con precaución en pacientes con diabetes mellitus debido a su efecto 
vasodilatador sobre el páncreas. 
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46. ¿Cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA con respecto al manejo de 
las quemaduras?: 

aa..  Los apósitos Water-Jel contienen Sulfadiazina Argéntica. 

bb..  Las quemaduras de 2º grado que afectan a la dermis profunda producen 
lesión de los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. 

cc..  No se debe utilizar Difoterina en las quemaduras químicas. 

 
 
47. La gravedad de la Crisis Asmática Aguda puede determinarse objetivamente 

mediante la gasometría arterial, señale la respuesta CORRECTA: 

aa..  Una PaO2 < 60 mmHg indica una crisis grave. 

bb..  Una PaCO2 < 35 mmHg indica una crisis moderada 

cc..  Una PaO2 > 95 mmHg indica una crisis leve. 

 
48. En relación con la Técnica de VÍA INTRAÓSEA, señale la respuesta 

CORRECTA: 

aa..  Es la primera vía de elección el en el Gran Quemado. 

bb..  La localización de elección en adultos es el maleolo tibial, 1-2cm, 
proximal a la base del maleolo interno en su línea media (4-5 cm por 
encima de la cresta del maleolo). 

cc..  Para aumentar la velocidad de infusión, conviene aplicar presiones 
superiores a 500 mmHg. 

 
49. La fórmula de cálculo de corrección de la acidosis metabólica con Bicarbonato 

Sódico iv en niños, es: 

aa..  Déficit de CO3H (ml) = 0,3 x kg x EB (Exceso de Bases), administrando 
la mitad en la primera media hora. 

bb..  Déficit de CO3H (ml) = 0,5 x kg x EB (Exceso de Bases), administrando 
el total en la primera media hora. 

cc..  Déficit de CO3H (ml) = 0,3 x kg x EB (Exceso de Bases), administrando 
el total en la primera media hora 

 
50. Señale a qué tipo de incidente hace referencia el Código 5.8 del Procedimiento 

Radiotelefónico de SAMUR-PC: 

aa..  Violencia doméstica 

bb..  Maltrato a menores 

cc..  Certificación Psiquiátrica 
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51. La administración del Carbón Activado está contraindicada en: 

aa..  Intoxicación por Calcio Antagonistas. 

bb..  Hipoperistaltismo. 

cc..  Intoxicación por Antidepresivos Tricíclicos 

 
52. ¿Qué signos indican la necesidad del aislamiento precoz de la vía aérea, en un 

paciente Intoxicado por Humos? (señale la respuesta FALSA): 

aa..  Aumento del tamaño de la epiglotis 

bb..  Estridor laríngeo 

cc..  Glasgow  9 

 
53. Con respecto a la Desfibrilación en niños, señale la respuesta CORRECTA: 

aa..  La dosis inicial de desfibrilación será de 10 J / kg 

bb..  Se puede utilizar un dispositivo DEA en niños a partir del año de edad. 

cc..  Las palas normales para adultos pueden utilizarse en niños de cualquier 
edad y peso. 

 
54. Señale la respuesta CORRECTA en el paciente con Traumatismo 

Craneoencefálico Severo: 

aa..  Se deben tratar las convulsiones inmediatamente. 

bb..  Se utilizará Ketamina para la inducción en la IOT (intubación orotraqueal) 

cc..  Es aconsejable la administración de Manitol iv inicialmente. 

 
55. Ante la amputación traumática de un miembro, señale la actitud ante el  

traslado al hospital del mismo: 

aa..  Lavar con suero fisiológico e introducirlo en una bolsa de plástico y ésta, 
en otra bolsa con hielo y agua,  para conseguir unos 4º C. 

bb..  Lavar con líquido isotónico e intentar temperatura de congelación, sin que 
el miembro toque en ningún caso el hielo 

cc..  Guardar con compresas estériles tal como lo encuentre, e introducir en 
bolsa a temperatura <  7º C. 

 

 

 

 

 

 



   

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad 

Subdirección General SAMUR - Protección Civil 

  12 

56. Con respecto a la comprobación del pulso durante las maniobras de RCP, 
según las recomendaciones AHA 2005, señale la respuesta CORRECTA 

aa..  Tras cada descarga se debe comprobar el pulso. 

bb..  En niños por encima de tres años el punto de comprobación es la arteria 
braquial 

cc..  Se comprueba el pulso, si es evidente el ritmo organizado, tras cinco ciclos 
de RCP 

 
57. Señale la respuesta FALSA, respecto a las dosis de fármacos en la RCP de un 

paciente en Fibrilación Ventricular:  

aa..  Adrenalina 1 mg iv en bolo cada 3 a 5 min. 

bb..  Sulfato de Magnesio 1-2 g iv en 1-2 minutos. 

cc..  Amiodarona 300 mg iv en bolo rápido, con 20 ml de suero. 

 
58. Indique cuál es la secuencia de acciones correctas a realizar para restablecer la 

oxigenación y la ventilación en una víctima de ahogamiento que no respira: 

aa..  Estabilizar la columna cervical mediante collarín cervical e iniciar el ABC 

bb..  Expulsar el agua de los pulmones iniciando compresiones torácicas 

cc..  Abrir la vía aérea con maniobra de tracción mandibular, estabilizar  
columna cervical, alineándola, y continuar con el ABC. 

 
59. En un paciente con 40 años que sufre un cuadro de opresión en el pecho, 

disnea con ejercicio mínimo y mareos, FC 30 lpm y ECG con bloqueo AV 
completo. De las siguientes, ¿cuál será la primera medida? 

aa..  Administrar atropina 0,5 mg iv. 

bb..  Administrar una perfusión de adrenalina  a dosis de 1 a 2 mcg/kg/min 

cc..  Colocar el marcapasos transcutáneo.   

 
60. Se considerará Hiperpotasemia a partir de cifras de K+ sérico de: 

aa..  6 mEq/l 

bb..  3,5 mEq/l 

cc..  4,5  mEq/l 
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61. Serán funciones del Enfermero Asistencial de SAMUR-PC, recogidas en el 
Manual de Procedimientos vigente, las siguientes, EXCEPTO: 

a. Realizar la correcta cumplimentación escrita e informática, así como la 
custodia, durante el horario de trabajo de los informes asistenciales del 
servicio. 

b. Garantizar la seguridad de los componentes  del equipo de SVA. 

c. En caso de ausencia inexcusable del médico de la unidad, será responsable 
de realizar todas las actuaciones relacionadas con el paciente, dentro del 
ámbito de sus competencias. 

 
62. Serán criterios de inclusión en el Procedimiento de Reperfusión precoz en el 

Ictus Agudo (Código 13 SAMUR-PC) los siguientes, EXCEPTO: 

aa..  Edad entre 18 y 80 años (ambos inclusive). 

bb..  Situación basal del paciente  menor o igual a 2 en la Escala de Rankin. 

cc..  Paciente con sintomatología leve (NIH Stroke Scale <4). 

 
63. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la respiración de Kussmaul: 

aa..  Se caracteriza por respiraciones rítmicas y muy profundas. 

bb..  Se produce en la alcalosis metabólica. 

cc..  Es característica tras una intoxicación por cocaína 

 

64. Señale la respuesta FALSA en relación con las heridas traumáticas que tienen 
mayor propensión a la infección por tétanos: 

aa..  Heridas de más 6 horas de evolución. 

bb..  Heridas con tejido denervado o isquémico. 

cc..  Heridas producidas en el ámbito doméstico. 

 

65. Respecto al Sondaje Vesical en el medio extrahospitalario, indique la respuesta 
CORRECTA: 

aa..  Se permite el vaciado rápido de la vejiga, sin necesidad de pinzar la sonda 
tras los primeros 400-500 ml de diuresis. 

bb..  Evite el sondaje vesical ante la presencia de hematoma escrotal o perineal 
postraumático. 

cc..  Es una técnica limitada al medio hospitalario. 
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66. Según el Procedimiento Radiotelefónico de SAMUR-PC, ¿cuáles de los 
siguientes Códigos de Incidente  serán comunicados por transmisión de datos, 
y confirmados por llamada de voz?: 

aa..  Todos los códigos 7 

bb..  El código 1.5 

cc..  El código 3.14 

 

67. Con respecto al rol de responsable de logística, definido en  el  Procedimiento 
de Accidente con Múltiples Víctimas de SAMUR-PC, señale la respuesta 
CORRECTA: 

aa..  Lo asume cualquier Técnico de Protección Civil designado por el Jefe de 
Dispositivo. 

bb..  Instala una red auxiliar de comunicaciones, si fuera necesaria 

cc..  Su función principal es la instalación del Puesto Médico Avanzado. 

 

68. En relación con la clasificación de gravedad de la  Hipotermia, según el 
procedimiento vigente de SAMUR-PC, señale la respuesta FALSA : 

a. Hipotermia moderada de 28ºC a 32ºC. 

b. Hipotermia leve de 32ºC a 36ºC 

c. Hipotermia grave < 28ºC 

 

69. El manejo inicial de un paciente en Edema Agudo de Pulmón de origen 
Cardiogénico, incluye las siguientes medidas, EXCEPTO: 

a.  Colocación en posición Semi-Fowler. 

b.  Oxigenoterapia a alto flujo (excepto en EPOC). 

c.  Administración de Furosemida. 

 

70. En relación con la extracción de lentes de contacto en el medio 
extrahospitalario, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Se recomienda en pacientes con alteraciones de conciencia. 

b. Extraiga la lente desde el punto del ojo en el que se encuentre. 

c. Si ha ocurrido un traumatismo ocular, no intente retirar la lente hasta la 
llegada al hospital. 
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71. ¿Cuáles de los siguientes criterios clínicos harán sospechar una exacerbación 
grave en un paciente con EPOC?. Señale la respuesta FALSA 

a. Confusión. 

b. Descoordinación toraco-abdominal. 

c. Accesos de tos 

 

72. La intoxicación por salicilatos se caracteriza por los siguientes signos y 
síntomas (Señale la respuesta FALSA): 

a. Hiperventilación 

b. Hipertermia 

c. Hipoglucemia 

 

73. ¿Cuál de las siguientes puede ser causa de  desadaptación a la ventilación 
mecánica?: 

a. Necesidad de sedo-analgesia. 

b. Hipotensión severa 

c. Posición correcta del tubo endotraqueal 

 

74. ¿En qué consiste la Comunicación Asertiva? 

a. Aquella que implica la expresión directa de los sentimientos, necesidades, 
derechos y opiniones, sin amenazar o castigar a los demás. 

b. Se caracteriza por una expresión de los derechos u opiniones 
anteponiéndolos a los del otro,  intentando conseguir las propias metas. 

c. Se caracteriza por no defender o respetar los derechos del interlocutor, no 
expresar correctamente las opiniones. Generalmente, es por una falta de 
confianza en uno mismo y sensación de superioridad. 

 

75. ¿Cuál será la medida terapéutica extrahospitalaria prioritaria ante un 
paciente con hematemesis?  

a. Colocar una Sonda Nasogástrica para realizar un Lavado Gástrico 

b. Reponer volumen rápidamente. 

c. Preparar sedo-relajación para aislamiento de vía aérea. 
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76. NO será responsabilidad de la enfermera, la cumplimentación de los siguientes 
campos del informe asistencial de Soporte Vital Avanzado de SAMUR-PC: 

a. Pupilas, Glasgow. 

b. Valoración traumatológica. 

c. TA, FR, FC, SatO2, ETCO2, Glucemia, Relleno Capilar. 

 
77. Según el Procedimiento de NRBQ vigente en SAMUR-PC, los equipos de 

respiración autónoma utilizados en este tipo de incidentes tienen un tiempo 
máximo de utilización de : 

a. 30 minutos 

b. 50 minutos 

c. 15 minutos 

 

78. ¿En cuál de los siguientes supuestos puede ser considerado un menor en 
situación de DESAMPARO? 

a. Cuando el menor se encuentra en una situación de marginalidad social, sin 
escolarización. 

b. Cuando el niño se encuentra solo, bien por abandono, fuga o porque los 
adultos a cargo del mismo quedan incapacitados por causas médicas o 
psiquiátricas. 

c. Cuando el niño presenta signos de insuficiente atención por parte de sus 
cuidadores: falta de higiene, ropas inadecuadas y/o desnutrición.  

 

79. Según el Manual de  Procedimientos de SAMUR-PC, en una situación  de 
Agresión Sexual a una mujer adulta, señale la respuesta CORRECTA respecto 
al traslado al hospital y la toma de muestras forenses: 

a. Se trasladará siempre que la mujer refiera haber sido agredida 
sexualmente. 

b. Al tratarse un delito considerado del ámbito privado, es necesario que la 
mujer realice una denuncia formal previa en las dependencias policiales. 

c. Si renuncia a la asistencia, podrá firmar el alta voluntaria sin presencia 
policial. 

 

80. Indique qué fármaco NO debe administrarse simultáneamente con suero 
Lactato de Ringer: 

a. Midazolam (Dormicum) 

b. Omeprazol (Omeprazol)  

c. Amiodarona (Trangorex) 
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81. Señale la respuesta CORRECTA respecto a los efectos de la Dopamina: 

a. A dosis dopaminérgicas, reduce la producción de orina 

b. A dosis beta, tiene un efecto depresor sobre el corazón. 

c. El rango de dosis que habitualmente se utiliza en situaciones de urgencia, 
en perfusión continua, se encuentra entre 5-20 mcg/kg/min 

 

82. Respecto a la administración de fármacos por vía endotraqueal en niños, 
señale la respuesta CORRECTA: 

a. Se utilizará cuando no haya sido posible el acceso iv o intraóseo. 

b. La dosis apropiada es 5 veces superior a la dosis iv recomendada, excepto 
en los casos de PCR donde se multiplicarán las dosis por 10. 

c. No es necesario diluir los fármacos. 

 

83. ¿Cuáles de los siguientes pueden ser signos de violencia inminente en un 
paciente con patología psiquiátrica urgente?: 

a. Evitación del contacto visual. Habla grave, amenazante y vulgar. 

b. Hipoactividad, falta de respuesta ante estímulos. 

c. Ánimo eufórico, risa fácil. 

 

84. En relación con la atención inicial al paciente quemado, señale la respuesta 
CORRECTA: 

a. No se recomienda la rotura de flictenas intactas en quemaduras locales 
limpias. 

b. Actualmente se recomienda irrigar con suero salino estéril cualquier 
quemadura, independientemente de su extensión. 

c. La Difoterina  no debe ser utilizada en quemaduras químicas. 

 

85. La Escala de Ramsay se utiliza para:  

a. Valorar el nivel de sedación.  

b. Valorar el grado de dolor. 

c. Valorar la administración de fibrinolíticos 
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86. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la valoración de la superficie 
corporal quemada en el NIÑO: 

a. Cabeza 18%  

b. Cabeza 13% 

c. Cabeza 9% 

 

87. Atendiendo a los principios de la Fisiopatología del Transporte Sanitario 
Terrestre,  señale la respuesta FALSA: 

a. Las aceleraciones positivas (arranques o cambios de marcha), pueden dar 
lugar a hipotensión, taquicardia refleja y cambios en el segmento ST. 

b. Las aceleraciones negativas  (frenazos bruscos, alcances frontales) pueden 
dar lugar a aumentos de la tensión arterial, de la PVC, bradicardia refleja, 
e incluso PCR en asistolia. 

c. Las aceleraciones transversas (curvas) son las de mayor intensidad y     
repercusión, ya que el tiempo de aplicación es  más corto y  repetitivo. 

 

88. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la interpretación de un ECG 
en el seno de un Infarto Inferior en curso: 

a. Elevación S-T en las derivaciones I-AVL  

b. Elevación S-T en las derivaciones II-III-AVF 

c. Elevación S-T en las derivaciones I-AVL-V4-V6 

 

89. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene efecto sedante?: 

a. Haloperidol (Haloperidol) 

b. Ketorolaco Trometamol (Droal ) 

c. Vecuronio (Norcuron ) 

 

90. ¿Qué es la coanalgesia?: 

a. La asociación de fármacos analgésicos con  distinto mecanismo de acción 
que consigue mayor potencia analgésica y  menos efectos secundarios. 

b. El uso de fármacos potenciadores del efecto analgésico,  no analgésicos 
(de elección benzodiacepinas). 

c. Las medidas de soporte no farmacológico que se utilizan para facilitar la 
acción del fármaco analgésico (terapia musical, etc.) 
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91. ¿Cual de las siguientes respuestas es CORRECTA con respecto a la 
Toracotomía de Emergencia?. 

a. Uno de sus objetivos principales es aliviar el taponamiento cardiaco. 

b. Sólo se debe realizar en pacientes en situación de PCR de más de 10 
minutos de evolución. 

c. El lugar de elección de la incisión es el tercer espacio intercostal. 

 

92. ¿Cual de las siguientes respuestas es CORRECTA con respecto a las técnicas 
de inmovilización? 

a. La férula de tracción de  Donway puede utilizarse en fracturas de tibia 
anguladas o desplazadas. 

b. El dispositivo Kendrick está recomendado para inmovilizar la columna 
durante el traslado del paciente. 

c. El puente holandés óptimo debe realizarse con dos personas. 

 

93. El SONDAJE GÁSTRICO está contraindicado en: 

a. Pacientes con posible obstrucción intestinal. 

b. Pacientes que hayan ingerido una sustancia cáustica. 

c. Pacientes con TCE. 

 

94. En relación con la administración de Hidroxocobalamina iv (Cyanokit) en 
un paciente con intoxicación por humos, señale la respuesta CORRECTA: 

a. Su eficacia como antídoto es independiente del momento de 
administración. 

b. Se administrará con niveles de Lactato>7,5 mmol 

c. La dosis se reducirá a la mitad en caso de PCR. 

 

95. Con respecto a la administración de nitratos en el Síndrome Coronario Agudo, 
señale la respuesta CORRECTA: 

a. Se deberán administrar si TA<90 mmHg 

b. Están contraindicados en el Infarto de Ventrículo Derecho. 

c. Se administrarán en primera instancia por vía iv. 
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96. Indique cuál es el código de incidente que hace referencia a la Agresión Sexual, 
según el Procedimiento Radiotelefónico de SAMUR-PC: 

a. 2.11 

b. 2.12 

c. 2.13 

 

97. ¿Cuál es el significado del indicativo de radio ZULÚ, según el Procedimiento 
Radiotelefónico de SAMUR-PC?: 

a. Equipo sanitario a pie 

b. Equipo sanitario en bicicleta 

c. Personal conductor de vehículos pesados de la Columna Sanitaria 

 

98. Las medidas terapéuticas en un Golpe de Calor incluyen las siguientes, 
EXCEPTO: 

a. Administración de antipiréticos. 

b. Colocación de hielo químico en axilas, ingles y cuello. 

c. Exposición del cuerpo. 

 

99. ¿En qué caso se realizará Preaviso Hospitalario según el Manual de 
Procedimientos de SAMUR-PC?. Señale la respuesta FALSA: 

a. Paciente psiquiátrico que ha tenido una conducta agresiva. 

b. Quemaduras eléctricas y químicas 

c. Urgencia Hipertensiva 

 

100. Entre las funciones del Enfermero Jefe de División de Calidad (DELTA), se 
encuentran las siguientes, EXCEPTO: 

a. Detectar necesidades formativas de los Enfermeros y Técnicos de 
Transporte Sanitario. 

b. Facilitar a las unidades todos los medios necesarios para la prestación de 
los servicios solicitados 

c. Realizar el control de calidad y el apoyo a la actividad asistencial de los 
Enfermeros y Técnicos de Transporte Sanitario. 


