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1. El artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la 
protección de la salud: 
 

a. Incluye medidas preventivas para organizar y tutelar la salud pública. 
b. Es un derecho fundamental. 
c. Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. 
 

2. Según la Constitución Española: 
 

a. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

b. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte 
del territorio del Estado. 

c. Las dos anteriores son correctas. 
 

3. Para ejercer las competencias de la Unión Europea, las instituciones adoptarán 
reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Respecto 
las mismas: 
 

a. Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes. 
b. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 
c. Las decisiones no serán obligatorias. 

 
4. La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en: 

 
a. Creación o supresión de municipios. 
b. Espectáculos públicos.  
c. Las dos anteriores son correctas. 

 
5. En las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a. No podrán crearse órganos de participación de los vecinos y de las asociaciones que 

los representen. 
b. Podrán crearse órganos de participación de los vecinos y de las 

asociaciones que los representen. 
c. El Secretario General Técnico es el Jefe superior. 

 
6. Los Distritos del Ayuntamiento de Madrid: 

 
a. No tienen competencias en materia de Salud, Consumo y Comercio. 
b. Constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid dotados de 

órganos de gestión desconcentrada. 
c. Las dos opciones anteriores son correctas. 
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7. No es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 

a. La renuncia a la condición de funcionario. 
b. La excedencia. 
c. La jubilación total del funcionario. 

 
8. La ejecución forzosa de los actos administrativos respetará siempre: 

 
a. El principio de objetividad. 
b. El principio de publicidad. 
c. El principio de proporcionalidad.  

 
9. Son recursos de las entidades locales: 

 
a. La participación en los tributos del Estado. 
b. La participación en los tributos de las Comunidades Autónomas. 
c. Las dos opciones anteriores son correctas. 

 
10. La prevención de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Madrid se realiza: 

 
a. Por un Servicio de prevención ajeno al Ayuntamiento. 
b. Por un Servicio de Prevención propio que se estructura en equipos 

multidisciplinares. 
c. Se presta por el personal adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos. 

 
11. Según la ley 17/2015 de 9 de Julio del Sistema Nacional de protección civil, una 

situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el 
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de 
víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios 
disponibles de la propia comunidad autónoma se denomina: 
 

a. Peligro. 
b. Emergencia. 
c. Catástrofe. 

 
12. Cuál de las siguientes actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil no  

es correcta: 
 

a. Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de 
emergencia. 

b. Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. 
c. Adoptar medidas sancionadoras contra las administraciones que no 

garanticen un funcionamiento eficaz. 
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13. Son niveles del PLATERCAM (Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid) los siguientes: 
 

a. Niveles 0, 1, 2 y 3. 
b. Niveles amarillo, naranja y rojo. 
c. Nivel 0, nivel alerta y nivel emergencia. 

 
14. Conforme al PLATERCAM la zona de operaciones se divide en: 

 
a. Área de intervención, área de socorro y área base. 
b. Zona caliente, zona templada y zona fría. 
c. Área de impacto, área de trabajo y zona de logística. 

 
15. Según el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 

características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de 
los vehículos de transporte sanitario por carretera. Se definen las siguientes 
clases de vehículos sanitarios por carretera: 

 
a. Asistenciales. No asistenciales y Psiquiátricas. 
b. Asistenciales. No asistenciales y vehículos de Intervención Rápida. 
c. Asistenciales y no asistenciales. 

 
16. Según el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 

características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de 
los vehículos de transporte sanitario por carretera la dotación mínima de 
personal de los vehículos de tipo C será: 
 

a. Médico, enfermero y Técnico en Emergencias Sanitarias. 
b. Conductor que sea Técnico en Emergencias Sanitarias y Enfermero. 
c. Médico, enfermero y técnico en Emergencias Sanitarias y un segundo Técnico en 

Emergencias sanitarias si se precisa. 
 

17. Durante un traslado en ambulancia de un paciente tumbado en la camilla la 
aceleración longitudinal puede producir: 
 

a. Hipotensión y modificación de la frecuencia cardíaca. 
b. Hipotensión y vasoconstricción. 
c. Hipertensión y bradicardia. 

 
18. Durante un traslado en ambulancia de un paciente tumbado en la camilla la 

desaceleración longitudinal puede producir: 
 

a. Aumento de la PIC (Presión Intracraneal) e Hipertensión. 
b. Bradicardia y Parada Cardio Respiratoria. 
c. a y b son correctas. 
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19. En un traslado en ambulancia de un neonato en incubadora, ¿cuál de los 
siguientes factores puede producir una desaturación de oxígeno?: 
 

a. Velocidad superior a 80Km/hora. 
b. Niveles de ruido superiores a 80 decibelios. 
c. Temperatura del habitáculo asistencial inferior a 25 grados centígrados. 

 
20. Son componentes de un Sistema Integral de Emergencias Médicas: 

 
a. Sistema de comunicaciones y categorización de hospitales. 
b. Participación de la población y Accesibilidad a la asistencia. 
c. a y b son correctas. 

 
21. Son objetivos de un Sistema Integral de Emergencias Médicas. 

 
a. Disminuir la mortalidad y morbilidad por urgencia vital. 
b. Disminuir los costes económicos. 
c. a y b son correctas. 

 
22. El Reglamento general de Circulación otorga prioridad a los vehículos de 

emergencia: 
 

a. Únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente. 
b. Cuando regresen a su base con carácter de urgencia para reponer material o 

personal. 
c. a y b son correctas.  

 
23. Son facultades de los conductores de los vehículos prioritarios en servicio de 

urgencias con carácter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía, 
siempre que no comprometan la seguridad de ningún usuario: 
 

a. Circular en sentido contrario al de la marcha. 
b. Circular en sentido contrario al de la marcha cuando lo haga por el arcén. 
c. Dejar de cumplir las órdenes de los agentes de la autoridad en caso de urgencia 

vital. 
 

24. Según procedimiento de SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL (SAMUR-PC), ¿cuál de los 
siguientes códigos de intervención NO precisan llamada de voz de la Central de 
Comunicaciones?: 
 

a. 1.2 
b. 5.8 
c. 3.15 
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25. Según procedimiento de SAMUR-PC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con 
respecto a la resolución de un aviso es INCORRECTA?: 
 

a. Traslado. 
b. Necesidad de apoyo de Soporte Vital Básico (SVB) por parte de Soporte Vital 

Avanzado (SVA). 
c. Alta en el lugar por SVB. 

 
26. Según procedimiento de SAMUR-PC, ¿cuántas valoraciones de signos vitales 

deben realizarse  a un paciente que es trasladado a un centro hospitalario?: 
 

a. 1 
b. Al menos 2 
c. Más de 4 

 
27. Según procedimiento de SAMUR-PC, el informe de Soporte Vital Avanzado (SVA) 

con médico, enfermero, y técnico es firmado: 
 

a. Por el médico, el enfermero y el técnico en emergencias. 
b. Por el médico y el enfermero. 
c. Sólo por el médico. 

 
28. Cuál de la siguientes siglas identifica la capacidad de filtrado de una mascarilla 

de protección respiratoria: 
 

a. FFF 1 
b. FFP 3 
c. FPP 3 

 
29. Según el procedimiento SAMUR-PC, el responsable del operativo en un 

Procedimiento de Incidentes Complejos (PIC) será: 
 

a. El responsable del Servicio con mayor implicación en el siniestro. 
b. Con carácter general será el responsable del cuerpo de bomberos. 
c. Se elige por el órgano de coordinación que constituye el PMU. 

 
30. Según el procedimiento SAMUR-PC, ¿cuál de los siguientes servicios puede ser 

responsable del operativo en un Procedimiento de Incidentes Complejos (PIC)?: 
 

a. Policía Municipal, SAMUR-PC y Bomberos. 
b. Policía Municipal, SAMUR-PC, Bomberos y Agentes de Movilidad. 
c. Policía Municipal, SAMUR-PC, Bomberos, Agentes de Movilidad y Policía Nacional. 
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31. Según el procedimiento SAMUR-PC, en el Procedimiento de Incidentes con 
múltiples víctimas, ¿cuál de las tres medidas asistenciales NO es correcta?: 
 

a. Agrupar a los pacientes. 
b. Clasificar a los pacientes. 
c. Reorganizar las áreas de asistencia. 

 
32. Según el procedimiento SAMUR-PC, en el Procedimiento de Incidentes con 

múltiples víctimas, al efecto  de organización se definen tres localizaciones, 
¿cuál de las siguientes NO es correcta?:  
 

a. La oficina de Coordinación. 
b. La Central de Comunicaciones. 
c. El Puesto de Mando Único. 

 
33. Según el procedimiento SAMUR-PC, en el Procedimiento de Incidentes con 

múltiples víctimas el responsable del primer triaje: 
 

a. Realiza la numeración de los pacientes. 
b. Realiza un triaje tripolar (leves, graves, fallecidos). 
c. Dirige a los rescatadores de pacientes a donde se defina el Punto de 

Reunión de Víctimas. 
 

34. En logística sanitaria en catástrofes el agua se clasifica en Tipo A y Tipo B. 
Indique cuales de los siguientes usos son de tipo A: 
 

a. Consumo para beber. 
b. Cocinado de alimentos. 
c. a y b son correctas. 

 
35. Un suceso que altera profundamente el orden normal de las cosas, donde 

además se produce una desproporción prolongada entre medios y recursos se 
denomina: 
 

a. Emergencia colectiva. 
b. Accidente con múltiples víctimas. 
c. Catástrofe. 

 
36. Según procedimiento de SAMUR-PC, en una catástrofe con riesgo nuclear, 

bacteriológico, radiológico o químico con un procedimiento de actuación 
específico que requiere un determinado orden. Indique cuál sería el orden 
correcto: 
 

a. Actuación, Zonificación y Protección. 
b. Protección, Zonificación y Actuación. 
c. Zonificación, Protección y Actuación. 
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37. Según procedimiento de SAMUR-PC, la descontaminación de víctimas de un 
incidente NRBQ se realiza en la zona: 
 

a. Templada 
b. Entre la zona templada y la zona caliente. 
c. Entre la zona templada y la zona fría. 

 
38. Según procedimiento de SAMUR-PC, los intervinientes que realizan la 

descontaminación de víctimas en un incidente NRBQ lo realizan con nivel de 
protección: 
 

a. I 
b. II 
c. III 

 
39. Según procedimiento de SAMUR-PC, en relación al acceso a las vías en ADIF 

(RENFE) y si es preciso acceder a la vía. Indique la respuesta correcta: 
 

a. Evite el contacto con los raíles ya que tienen tensión eléctrica. 
b. Los raíles no tienen tensión eléctrica. 
c. No se deben tocar los dos raíles simultáneamente por riesgo de arco voltaico. 

 
40. Según procedimiento de SAMUR-PC, el psicólogo de guardia puede ser activado 

como único recurso para un código: 
 

a. 2.3 
b. 3.19 
c. 5.7 

 
41. Según procedimiento de SAMUR-PC, en intervenciones con pacientes 

psiquiátricos el traslado se realizará: 
 

a. En unidad de psiquiatría. 
b. En USVB si el paciente acepta voluntariamente el traslado. 
c. a y b son correctas 

 
42. El plano transversal divide al cuerpo en: 

 
a. Lado derecho e izquierdo. 
b. Anterior o posterior. 
c. Inferior o superior. 

 
43. El espacio existente entre los dos pulmones se denomina: 

 
a. Mediastino. 
b. Epigastrio. 
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c. Cavidad pleural. 
 

44. Los músculos oblicuos se sitúan: 
 

a. A ambos lados del tórax. 
b. A ambos lados del abdomen. 
c. En la parte central del abdomen. 

 
45. El sistema nervioso simpático: 

 
a. Aumenta las pulsaciones y la fuerza de contracción cardíaca. 
b. Aumenta la velocidad del proceso digestivo. 
c. Produce miosis. 

 
46. La sangre que llega a los pulmones mediante la arteria pulmonar sale del 

corazón desde: 
 

a. Ventrículo izquierdo. 
b. Ventrículo derecho. 
c. Aurícula izquierda. 

 
47. Según procedimiento SAMUR-PC, en una parada cardiorrespiratoria en un 

adulto y una vez conectado el paciente al DESA. Indique la afirmación correcta. 
 

a. Mantenga las compresiones mientras el DESA realiza el análisis. 
b. Pulse el botón de descarga. 
c. Si el paciente se encuentra en el interior de la ambulancia. Pare la unidad 

y desconecte el motor antes del análisis. 
 

48. Según procedimiento SAMUR-PC, en una parada cardiorrespiratoria en un 
adulto con un DESA puesto, se detendrá la recuperación cardio pulmonar (RCP) 
para analizar el ritmo cardíaco cada: 
 

a. 60 segundos. 
b. 120 segundos. 
c. 160 segundos. 

 
49. Al atender a un lactante de 3 meses de edad con una frecuencia cardíaca de 45 

lpm y signos de baja perfusión se deberá: 
 

a. Realizar ventilaciones únicamente. 
b. Iniciar compresiones torácicas solamente a un ritmo de 110 cpm. 
c. Iniciar Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 
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50. Ante una parada cardiorrespiratoria en un niño de 6 años que se encuentra 
haciendo deporte si no se dispone de parches pediátricos ni de atenuador de 
energía en el DESA se deberá: 
 

a. Realizar una descarga estándar si el DESA lo indica. 
b. No utilizar el DESA y hacer Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 
c. Realizar descarga pero recortando los parches de adulto para adaptarlos al tamaño 

del niño. 
 

51. Según procedimiento SAMUR-PC, en relación al uso de señales acústicas, una 
unidad de Soporte Vital Avanzado que acude un lunes a las 07:35 horas debe 
emplear como regla general cuando la situación de tráfico así lo requiera y 
exceptuando los casos específicos que determina el Manual de procedimientos: 
 

a. Sirenas bitonales con atenuación. 
b. Sirenas bitonales con diferente intensidad en función de las dificultades del tráfico. 
c. Sirenas bitonales y frecuenciales, sin atenuación. 

 
52. Según procedimiento SAMUR-PC, la responsabilidad final de la elaboración de 

los informes de asistencia sanitaria a las unidades de soporte vital básico (USVB) 
recae en: 
 

a. Los dos o tres técnicos auxiliares de transporte sanitario componentes del 
equipo. 

b. El Jefe del equipo. 
c. El técnico auxiliar de transporte sanitario que lleva el peso de esa asistencia 

sanitaria. 
 

53. Según procedimiento de incidentes complejos (PIC) del Ayuntamiento de 
Madrid, el Puesto de Mando Único (PMU) se situará: 
 

a. Donde indique el Director General de Emergencias del Ayuntamiento o quien 
designe. 

b. Donde indique el Jefe de Dispositivo de la Policía Municipal. 
c. Donde indique el primer interviniente y en función de la evolución se 

reubicará en el lugar más adecuado o, si estuviera indicado, en el CICOIN. 
 

54. Según procedimiento de actuación conjunta SAMUR-PC y Policía Municipal, a 
efectos de activación de los efectivos de la policía municipal, la escolta a 
pacientes críticos hasta el hospital se considera: 
 

a. Prioridad 3. 
b. Prioridad 1. 
c. Prioridad 2. 
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55. Según procedimiento SAMUR-PC, el traje de protección Nivel II ofrece 
protección del cuerpo completo contra: 
 

a. Sólidos y salpicaduras de líquidos. 
b. Sólidos, líquidos y vapores de líquidos. 
c. Líquidos y gases. 

 
56. ¿Cuál de estas patologías no es origen de un shock hipovolémico?  

 
a. Deshidratación. 
b. Síndrome coronario agudo. 
c. Hemorragia. 

 
57. Según el procedimiento de SAMUR-PC, el montaje de la línea de 

descontaminación en cuatro fases se utiliza para: 
 

a. Productos químicos. 
b. Productos biológicos. 
c. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
58. Señale la respuesta correcta respecto del sistema de Triaje de alto rendimiento 

del SAMUR: 
 

a. La forma de identificación se lleva a cabo mediante banderines de colores que van 
en el vehículo del TATS jefe de equipo de protección civil. 

b. El método de triaje es de tipo lesional. 
c. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

59. ANULADA 
 
 

60. Si se atiende a un varón de 30 años que presenta bradipnea intensa con bajo 
nivel de conciencia y miosis. Este cuadro puede corresponderse con: 
 

a. Intoxicación por cocaína. 
b. Intoxicación por alcohol. 
c. Intoxicación por opiáceos. 

 
61. Si se atiende a un joven en una fiesta que presenta: alucinaciones visuales, 

desorientación témporo-espacial, sudoración profusa y midriasis. Este cuadro 
puede corresponderse con: 
 

a. Intoxicación por alcohol. 
b. Intoxicación por LSD. 
c. Intoxicación por opiáceos. 
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62. El mecanismo de acción del ácido cianhídrico es: 
 

a. Depresión respiratoria. 
b. Asfixia celular. 
c. Edema de vía aérea. 

 
63. Según procedimiento de SAMUR-PC, la estimación inicial de gravedad del 

paciente politraumatizado debe incluir: 
 

a. Una medida de la saturación de oxígeno. 
b. Una medición de la Tensión Arterial. 
c. Una valoración neurológica mediante la escala AVDN. 

 
64. Según procedimiento de SAMUR-PC, la colocación del pulsioxímetro en un 

paciente politraumatizado debe realizarse en el: 
 

a. Primer grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 
b. Segundo grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 
c. Tercer grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 

 
65. La puntuación de la escala de coma de Glasgow en un adulto que tiene apertura 

de ojos espontánea, localiza el dolor y se encuentra  confuso es: 
 

a. 13 
b. 10 
c. 9 

 
66. La existencia de pulso radial en un adulto nos indica que la tensión arterial es al 

menos de: 
 

a. 60 mmHg. 
b. 70 mmHg. 
c. 80 mmHg. 

 
67. Según procedimiento de SAMUR-PC, la férula de tracción está indicada en: 

 
a. Fractura de tercio proximal de tibia. 
b. Fractura distal de tibia y peroné. 
c. Fractura de cuello de fémur. 

 
68. Según procedimiento de SAMUR-PC, indique la afirmación correcta en relación 

al cinturón pélvico: 
 

a. Su uso está indicado en fracturas bilaterales de fémur. 
b. Fracturas de L5 a S1. 
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c. En el caso de precisar un sondaje vesical en un paciente con el cinturón 
pélvico bien colocado no es preciso su retirada. 

 
69. Según procedimiento de SAMUR-PC, indique la afirmación correcta en relación 

al inmovilizador de cabeza con piezas trapezoidales: 
 

a. Sustituye al collarín cervical en los casos en los que no es posible su colocación. 
b. Su uso está indicado para mejorar la inmovilización en el trauma torácico. 
c. Coloque el ángulo de 90ª hacia la cabeza del paciente cuando utilice el 

tablero espinal. 
 

70. ¿Dónde se inicia el impulso para la contracción del corazón? 
 

a. En el nódulo auriculoventricular. Nódulo AV. 
b. En el nódulo sinusal. Nódulo SA. 
c. En las fibras de Purkinje. 

 
71. Según procedimiento de SAMUR-PC, para garantizar la permeabilidad de la vía 

aérea en un Traumatismo Craneoencefálico con un bajo nivel de conciencia. 
 

a. Administre oxígeno a alto flujo. 
b. Nunca hiperextienda el cuello del paciente con este fin. 
c. Coloque una cánula nasofaríngea. 

 
72. Según procedimiento de SAMUR-PC, un paciente con un traumatismo 

craneoencefálico leve se caracteriza por: 
 

a. Glasgow entre 9 y 13. 
b. Glasgow entre 14 y 15. 
c. Pérdida de conocimiento superior a 5 minutos. 

 
73. Según procedimiento de SAMUR-PC, en la valoración de un paciente con trauma 

torácico, la valoración del tipo de respiración y la frecuencia respiratoria se 
realizará en el: 
 

a. Primer grupo de actuaciones de la Valoración Primaria y Soporte Vital. 
b. Segundo grupo de actuaciones de la Valoración Primaria y Soporte Vital. 
c. Tercer grupo de actuaciones de la Valoración Primaria y Soporte Vital. 

 
74. Según procedimiento de SAMUR-PC, en el traumatismo abdominal, la valoración 

del estado circulatorio, valorando la frecuencia cardíaca, el relleno capilar y la 
temperatura y coloración de la piel se realiza en el: 
 

a. Primer grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 
b. Segundo grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 
c. Tercer grupo de actuaciones de la Valoración primaria y soporte vital. 
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75. Según procedimiento de SAMUR-PC, la ausencia de pulsos distales tras un 
traumatismo abdominal es sugestiva de: 
 

a. Aneurisma de aorta. 
b. Shock. 
c. Compresión de la cava inferior. 

 
76. Según el procedimiento de SAMUR-PC, un paciente con una temperatura basal 

de 33ºC se considera: 
 

a. Hipotermia leve. 
b. Hipotermia moderada. 
c. Hipotermia grave. 

 
77. Según el procedimiento de SAMUR-PC, los pacientes con hipotermia deben ser 

movilizados con gran cuidado por riesgo de padecer: 
 

a. Fibrilación ventricular. 
b. Síncope vasovagal. 
c. Bradipnea. 

 
78. Según el procedimiento de SAMUR-PC, los apósitos de gel de agua no deben 

aplicarse en una superficie corporal quemada superior al: 
 

a. 15% 
b. 20% 
c. 30% 

 
79. Según el procedimiento de SAMUR-PC, son indicación de traslado a Centro de 

quemados en SVA: 
 

a. Quemaduras de segundo grado con extensión mayor al 10% en niños y ancianos. 
b. Quemaduras de tercer grado con extensión superior al 2% de superficie corporal 

quemada. 
c. a y b son correctas. 

 
80. Según el procedimiento de SAMUR-PC, si se atiende a una mujer con trabajo de 

parto y la mujer le indica que ha roto aguas y al valorarla se objetiva que el 
cordón umbilical sale a través de la vulva, ¿cuál sería la actuación a realizar tras 
activar una Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA)?: 
 

a. Empujar el cordón umbilical para devolverlo al útero. 
b. Colocar a la mujer en posición de Fowler. 
c. Rechazar la presentación hacia el fondo uterino empujando con la mano. 
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81. Según procedimiento de SAMUR-PC, el procedimiento de actuación coordinada 
para la prevención del suicidio entre SAMUR-PC y la Fundación Jiménez Díaz se 
denomina: 
 

a. Código 3.2 
b. Código 2.3 
c. Código 100 

 
82. Según procedimiento de SAMUR-PC, la atención y notificación de una sospecha 

de menor insuficientemente atendido puede ser realizada por: 
 

a. Una Unidad de Soporte Vital Básico. 
b. Una Unidad de Soporte Vital Avanzado. 
c. a y b son correctas. 

 
83. Según procedimiento de SAMUR-PC, el modelo utilizado por SAMUR-PC para 

realizar la transferencia hospitalaria es: 
 

a. STH. 
b. SOHRT. 
c. ISOBAR AUSTRALIANO. 

 
84. Según el procedimiento de SAMUR-PC, en la preparación del material de 

intubación la pinza de Magill se colocará en la zona: 
 

a. Limpia. 
b. Aséptica. 
c. Estéril. 
 

85. ¿Cuál es la triada característica de la intoxicación por opiáceos? 
 

a. Taquicardia, estupor y nauseas. 
b. Miosis puntiforme, hipoventilación y coma. 
c. Midriasis, taquicardia y vómitos. 

 
86. ¿Cuál de los grupos sanguíneos es receptor universal?  

 
a. AB positivo. 
b. 0 negativo 
c. A negativo. 

 
87. Según procedimiento de SAMUR-PC, en el transcurso de una RCP si la ETCO2 

(concentración de CO2 espirado) es < de 10 mmHg puede indicar: 
 

a. Una técnica de compresiones torácicas inadecuada. 
b. Una recuperación de la circulación espontánea. 
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c. a y b son correctas. 
 

88. El bloqueo auriculo ventricular de tercer grado consiste en: 
 

a. La ausencia regular o irregular de algunos complejos QRS. 
b. Prolongación del intervalo PR hasta la desaparición de un QRS. 
c. Total ausencia de conducción de los impulsos eléctricos a través del 

nódulo AV. 
 

89. El edema agudo de pulmón cardiogénico es secundario al fracaso agudo de: 
 

a. La función del ventrículo izquierdo. 
b. La función del ventrículo derecho. 
c. La válvula tricúspide. 

 
90. Según procedimiento de SAMUR-PC, un código de intervención 2.9 corresponde 

a: 
 

a. Arrollado de un tren. 
b. Precipitado. 
c. Accidente de autobús. 


