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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE 

ENFERMERO O ENFERMERA SAMU DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE 

LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos,  

(DOGV núm. 8993 / 11.01.2021) 

 

TURNO DE ACCESO LIBRE CON RESERVA PARA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 88 minutos 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD A 
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 minutos 

 
 

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD B 
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 82 minutos 
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1. De conformidad con el artículo 86 de la vigente Constitución Española, 

los decretos leyes deberán ser convalidados o derogados en el plazo de 

los treinta días siguientes a su promulgación por: 

a) El Congreso. 

b) El Senado. 

c) Las Cortes Generales. 

d) El Gobierno. 

 

2. De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Española, las 

comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de: 

a) Asistencia social. 

b) Administración de justicia. 

c) Comercio exterior. 

d) Legislación sobre pesas y medidas. 

 

3. Según el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, es también una institución de la Generalitat:  

a) El Instituto Valenciano de Finanzas. 

b) El Consell Valencià de la Dona. 

c) El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

d) El Consell Jurídic Consultiu. 

 

4. La responsabilidad penal y civil del president de la Generalitat y de los 

miembros del Consell:  

a) Se exigirá, en primer lugar, ante cualquier tribunal civil o penal de la 

Comunitat Valenciana. 

b) Solamente se exigirá ante el Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana, pero nunca ante el Tribunal Supremo. 

c) La de los miembros del Consell únicamente se exigirá ante los 

juzgados y tribunales del ámbito autonómico. 

d) Se exigirá ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana, o, en su caso, ante el Tribunal Supremo. 
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5. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consell podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de: 

a) Decreto legislativo. 

b) Real decreto ley. 

c) Decreto ley. 

d) Acuerdo del Consell. 

 

6. ¿En qué real decreto se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización?  

a) Real decreto 1302/2018, de 22 de octubre. 

b) Real decreto 836/2012, de 25 de mayo.  

c) Real decreto 954/2015, de 23 de octubre. 

d) Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 

 

7. La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la 

Comunitat Valenciana consta de: 

a) 111 artículos, 4 disposiciones adicionales, disposición transitoria 

única, disposición derogatoria única, 3 disposiciones finales. 

b) 101 artículos, 2 disposiciones adicionales, disposición transitoria 

única, disposición derogatoria única, 2 disposiciones finales.  

c) 100 artículos, 3 disposiciones adicionales, disposición transitoria 

única, disposición derogatoria única, 2 disposiciones finales.  

d) 110 artículos, 4 disposiciones adicionales, disposición transitoria 

única, disposición derogatoria única, 3 disposiciones finales. 

 

8. Según el Decreto 81/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del 

sistema de carrera profesional del personal estatutario gestionado por 

la conselleria competente en sanidad, los grados que componen la 

carrera profesional son: 

a) Grado G-1, grado G-2, grado G-3, grado G-4.  

b) Grado G-1, grado G-2, grado G-3, grado G-4, grado G-5.  

c) Grado G-0, grado G-1, grado G-2, grado G-3, grado G-4, grado G5.  

d) Grado G-0, grado G-1, grado G-2, grado G-3, grado G-4. 
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9. ¿En qué Real Decreto se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización?  

a) Real decreto 1302/2018, de 22 de octubre. 

b) Real decreto 836/2012, de 25 de mayo.  

c) Real decreto 954/2015, de 23 de octubre. 

d) Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 

 

10. El Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, por 

el que se regula la jornada y el horario de trabajo, los permisos, licencias 

y vacaciones del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la 

Generalitat dependientes de la Conselleria de Sanidad, en el artículo 11. 

CICU-SAMU establece:  

a) El horario de trabajo del personal de CICU-SAMU cubrirá la totalidad 

del día, todos los días del año, y se distribuirá en jornadas de trabajo 

a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU y no superior a 12 

horas en el SAMU, salvo circunstancias puntuales excepcionales o 

de fuerza mayor.  

b) El horario de trabajo del personal de CICU-SAMU se distribuirá en 

jornadas de trabajo a turno rodado de 8 horas de duración en el CICU 

y 24 horas en el SAMU. 

c) El horario de trabajo del personal de CICU-SAMU cubrirá a turno 

rodado de 12 horas de duración en el CICU y 24 horas en el SAMU.  

d) El horario de trabajo del personal de CICU-SAMU se establecerá cada 

1 de enero. 

 

11. En la actuación en vía pública, no debemos descuidar: 

a) Es de vital importancia proceder a conocer el posible agente causal 

originario de la emergencia. 

b) Al ser un espacio abierto y no estructurado, es indiferente la 

colocación del vehículo. 

c) Esperaremos a que las fuerzas de seguridad aíslen y protejan al 

herido. 

d) Realizaremos la asistencia siempre en el lugar donde encontremos al 

paciente y nunca lo llevaremos al interior del vehículo. 
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12. En el entorno estricto de una asistencia domiciliaria, donde hay un 

paciente en estado de agitación, mostrando agresividad tanto física 

como verbal, tras forcejeo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, golpea una ventana y como resultado presenta varias 

laceraciones con sangrado activo. Los riesgos asociados para el 

personal interviniente en esta situación serían: 

a) Físicos, químicos, biológicos, asociados a la escena, asociados al 

vehículo y el transporte, psicosociales, meteorológicos. 

b) Físicos, químicos, biológicos, asociados a la escena, asociados al 

vehículo y el transporte, psicosociales. 

c) Físicos, biológicos, asociados a la escena. 

d) Físicos, químicos, biológicos, asociados a la escena, psicosociales. 

 

13. ¿Cuáles son los principios éticos claves sobre los que se asienta la 

atención a personas en el ámbito sanitario? 

a) Autonomía, confidencialidad, beneficencia, no maleficencia, justicia.  

b) Autonomía, respeto hacia las personas, confidencialidad, 

beneficencia, no maleficencia. 

c) Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. 

d) Respeto hacia las personas, confidencialidad, beneficencia, 

maleficencia, justicia. 

 

14. Dentro de los cuidados correspondientes a pacientes con tubo 

endotraqueal, encontramos todos los siguientes excepto uno. Indique 

cúal: 

a) Asegurar una correcta posición del TET, siendo esta el centro de la 

cavidad oral.  

b) Aspirar secreciones cuando sea necesario. Se determina la necesidad 

de forma precoz observando la curva de flujo/tiempo en la pantalla 

del ventilador. 

c) Manipular el TET en las distintas maniobras con estricta asepsia. 

d) La presión de insuflado del balón será superior a la presión de 

perfusión de los capilares de la mucosa con la finalidad de realizar 

una fijación correcta. 
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15. Se utiliza para movilizaciones de emergencia debido a situaciones 

potencialmente peligrosas, tales como explosiones, derrumbamientos, 

fuego, con lesiones que comprometen la vida de forma inminente. 

Hablamos de: 

a) Maniobra frente-mentón. 

b) Puente simple modificado. 

c) Maniobra de Rautek. 

d) Puente simple. 

 

16. De las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento de las heridas 

por arma blanca y de fuego, señale la correcta: 

a) Durante la reposición de volumen perdido, debemos realizarla hasta 

conseguir una presión arterial sistólica de 120 mmHg, de esta 

manera favorecemos la perfusión adecuada de órganos durante el 

traslado. 

b) Se debe valorar la aplicación de torniquetes en todas las hemorragias. 

c) Se debe conseguir una estabilización del estado hemodinámico de la 

víctima mediante la compresión de hemorragias externas y el aporte 

de fluidos y fármacos adecuados, y valorar la necesidad de realizar 

una evacuación rápida cuando la única solución para el enfermo sea 

una intervención quirúrgica. 

d) El objeto penetrante, sea un arma o no, ha de retirarse durante el   

tratamiento inicial de la víctima. 

 

17. El sistema de restricción de movimientos espinales (SME) se 

compone de: 

a) Equipo de vía aérea, dispositivo de restricción de movimientos 

cefálicos, tabla larga o tabla espinal, collarín cervical. 

b) Equipo de vía aérea, cintas o correas, dispositivo de restricción de 

movimientos cefálicos, tabla larga o tabla espinal. 

c) Cintas o correas, dispositivo de restricción de movimientos cefálicos, 

tabla larga o tabla espinal, collarín cervical. 

d) Equipo de vía aérea, cintas o correas, dispositivo de restricción de 

movimientos cefálicos, tabla larga o tabla espinal, collarín cervical. 
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18. La suspensión o la retirada de la RCP debe considerarse cuando: 

a) El paciente presenta signos evidentes de muerte irreversible, 

existencia clara de que la realización de la RCP estaría en contra de 

las voluntades del paciente, asistolia de más de 20 minutos a pesar 

de RCP avanzada en ausencia de una causa reversible. 

b) No puede garantizarse la seguridad del reanimador, el paciente 

presenta signos evidentes de muerte irreversible, existencia clara de 

que la realización de la RCP estaría en contra de las voluntades del 

paciente, asistolia de más de 20 minutos a pesar de RCP avanzada 

en ausencia de una causa reversible. 

c) No puede garantizarse la seguridad del reanimador, el paciente 

presenta signos evidentes de muerte irreversible, asistolia de más de 

20 minutos a pesar de RCP avanzada en ausencia de una causa 

reversible. 

d) No puede garantizarse la seguridad del reanimador, el paciente 

presenta signos evidentes de muerte irreversible, existencia clara de 

que la realización de la RCP estaría en contra de las voluntades del 

paciente. 

19. En relación a la intoxicación por benzodiacepinas: 

a) Siempre producen depresión respiratoria e hipotensión. 

b) El flumazenil antagonista competitivo de las benzodiacepinas debe 

utilizarse en estos casos y siempre que no haya historia previa de 

convulsiones. 

c) No existe el riesgo de producir arritmias con el uso del flumazenil. 

d) Nunca encontraremos un paciente con sobredosis de 

benzodiacepinas con depresión respiratoria ni hipotensión. 

20. El ahogamiento es una causa frecuente de muerte. Señale la 

respuesta correcta: 

a) La consecuencia perjudicial más importante del ahogamiento es la 

hipoxia. 

b) La parada cardiaca es el evento principal de muerte. 

c) La duración de la hipoxia no es un factor para determinar el pronóstico. 

d) Son predictores de mortalidad la edad, el tiempo de respuesta del 

sistema de emergencias, si se da en agua dulce o salada, la 

temperatura del agua y si ha sido presenciado o no. 
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21. Podemos definir mala praxis como: 

a) Incidente que produce daño al enfermo. 

b) Se refiere al hecho de no llevar a cabo una acción planeada o de 

omisión si no se hace lo correcto. 

c) Error difícilmente justificable ocasionado por desidia, abandono o 

apatía. Insuficiente falta de precauciones debidas o falta de cuidado 

en la aplicación del conocimiento que debería tener y utilizar un 

profesional cualificado. 

d) Deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al enfermo. Se 

entiende como tal cuando los resultados son claramente peores que 

los que previsiblemente hubieran obtenido profesionales distintos y 

de cualificación similar en idénticas circunstancias. 

 

22. Según la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de protección civil y 

gestión de emergencias de la Generalitat; ¿Qué servicios esenciales se 

integran en el sistema de gestión de emergencias? 

a) En la actualidad, dicho sistema está basado en la aplicación 

CoordCom G5 y es compartido por las siguientes agencias: los 3 

consorcios provinciales de bomberos, los 3 CICU provinciales, la 

unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana, Unidad de 

Brigadas de Emergencia (UBE). 

b) En la actualidad, dicho sistema está basado en la aplicación 

CoordCom G5 y es compartido por las siguientes agencias: los 3 

consorcios provinciales de bomberos, los servicios municipales de 

bomberos de las 3 capitales de provincia, la unidad del CNP adscrita 

a la Comunitat Valenciana, Unidad de Brigadas de Emergencia 

(UBE). 

c) En la actualidad, dicho sistema está basado en la aplicación 

CoordCom G5 y es compartido por las siguientes agencias: los 3 

consorcios provinciales de bomberos, los servicios municipales de 

bomberos de las 3 capitales de provincia, los 3 CICU provinciales, la 

unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana, Unidad de 

Brigadas de Emergencia (UBE). 

d) En la actualidad, dicho sistema está basado en la aplicación 

CoordCom G5 y es compartido por las siguientes agencias: los 3 

consorcios provinciales de bomberos, los servicios municipales de 

bomberos de las 3 capitales de provincia, los 3 CICU provinciales, 

Unidad de Brigadas de Emergencia (UBE). 
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23. Según el consenso de Utstein en 2014, se recomienda diferenciar un 
ahogamiento húmedo del seco en función de: 

a) Si se ha producido un laringoespasmo, después de la entrada de agua 

en los pulmones. 

b) Si la asfixia ha sido producida por agua salada o dulce. 

c) Si la asfixia ha sido por entrada de agua en los pulmones o por 

laringoespasmo secundario al contacto inicial con el agua. 

d) Si no se produce laringoespasmo antes de la entrada de agua en los 

pulmones. 

 

24. La mascarilla facial que usaremos en un recién nacido, hasta los 6 

meses, será: 

a) Triangular, números 0 al 1. 

b) Redonda, números 3 al 5. 

c) Triangular o redonda, números 2 al 6. 

d) Redonda, números 0 al 2. 

 

25. Un niño con presencia de shock hemorrágico precisa fluidoterapia 

de reanimación. Tras establecer acceso venoso, administraremos: 

a) Un bolo inicial rápido de 10 ml/Kg de suero salino fisiológico, seguido 

de un segundo bolo si no hubiera respuesta. 

b) Un bolo inicial rápido de 20 ml/kg de suero glucosado, seguido de un 

segundo bolo si no hubiera respuesta. 

c) Un bolo inicial rápido de 20 ml/Kg de suero salino fisiológico, seguido 

de un segundo bolo si no hubiera respuesta. 

d) Un bolo inicial rápido de 40 ml/Kg de suero salino fisiológico, seguido 

de un segundo bolo si no hubiera respuesta. 
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26. En las desaceleraciones, el desplazamiento de líquidos y de la masa 

corporal es craneal y genera: 

a) Hipertensión arterial, taquicardia, aumento de la presión venosa 

central y de la presión intracraneal. 

b) Hipertensión arterial, disminución de la presión venosa central, 

taquicardia y aumento de la presión intracraneal. 

c) Hipertensión arterial, bradicardia, aumento de la presión venosa 

central y de la presión intracraneal. 

d) Hipotensión arterial, taquicardia, aumento de la presión venosa central 

y de la presión intracraneal. 

 

27. Cuando hablamos del transporte primario, hacemos referencia a: 

a) Transporte extrahospitalario. 

b) Transporte desde un hospital a un domicilio. 

c) Transporte intrahospitalario. 

d) Transporte que realiza un paciente desde su domicilio a consultas 

externas por primera vez. 

 

28. Antes de iniciar el traslado de un paciente con ventilación mecánica, 

debemos comprobar la autonomía de la botella de oxígeno. Tenemos 

una botella con capacidad de 10 litros y el manómetro marca 100 bares. 

El flujo del oxígeno será de 10 litros por minuto. ¿Qué autonomía 

tendremos? 

a) 100 minutos. 

b) 1 hora. 

c) 10 minutos. 

d) Media hora. 

 

29. En el transporte aéreo en helicóptero, ¿tenemos que proteger del 

ruido a los pacientes mediante unos cascos o auriculares? 

a) Si el trayecto es de corta duración, no hace falta. 

b) Sí, excepto si el paciente está en coma. 

c) Sí, excepto si el paciente está bajo efectos de sedoanalgesia. 

d) Siempre debemos protegerlos del ruido. 
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30. Cuando preparemos los tubos endotraqueales para intubación en 

pediatría, debemos tener en cuenta: 

a) Preparar dos tubos endotraqueales del mismo número. 

b) Preparar el tubo y dos más de 0,5 por arriba y 0,5 por abajo del 

calculado.  

c) Se prepara únicamente el tubo del número calculado. 

d) Preparar el tubo calculado y uno 1,5 por arriba del calculado. 

 

 

31. En una intubación endotraqueal en un niño, se puede usar como 

sedoanalgesia alguno de estos medicamentos: 

a) Propofol, rocuronio y/o midazolam. 

b) Etomidato, ketamina y/o tiopental. 

c) Propofol, midazolam y/o rocuronio. 

d) Tiopental, cisatracurio y/o etomidato. 

 

 

32. Para mantener la estabilidad hemodinámica en un niño que ha sufrido 

un accidente de tráfico con shock hemorrágico y no está en parada 

cardiorrespiratoria, insertaremos: 

a) Una vía venosa periférica con catéter del mayor tamaño posible. 

b) Una o dos vías intraóseas. 

c) Una o dos vías venosas periféricas con catéter del mayor tamaño 

posible, invirtiendo un tiempo máximo de 90 segundos o dos intentos; 

si no se consigue, se abordará una vía ósea.  

d) Una o dos vías venosas periféricas con catéter del mayor tamaño 

posible, invirtiendo un tiempo máximo de 4 minutos o cuatro intentos; 

si no se consigue, se abordará una vía ósea. 
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33. El equipo pediátrico prehospitalario de Soporte Vital Básico (SVB), 

debe llevar material esencial, entre otros: 

a) Cánulas orofaríngeas, mascarillas de reanimación, agujas intraóseas, 

fonendoscopio y tensiómetro. 

b) Tabla espinal, manta térmica, tensiómetro y fonendoscopio. 

c) Manta térmica, fonendoscopio, sonda nasogástrica y collarín cervical. 

d) Férulas de extremidades, catéter sobre aguja 16-24G, pinzas Magill, 

y manta térmica. 

 

 

 

34. Señale la respuesta correcta sobre la cánula orofaríngea: 

a) En niños a partir de 1 año, se introduce con la convexidad hacia arriba 

y en el paladar blando la giraremos 180 º hasta lograr la posición 

correcta. 

b) En lactantes se introduce con la convexidad hacia arriba ayudándonos 

con un depresor o pala de laringoscopio. 

c) En lactantes se introduce con la convexidad hacia arriba y se le da la 

vuelta al alcanzar el paladar blando. 

d) En niños a partir de 1 año, se introduce con la concavidad hacia abajo 

y en el paladar blando la giraremos 180 º hasta lograr la posición 

correcta. 

 

 

 

35. El objetivo principal de las maniobras de manejo de la vía aérea 

superior es: 

a) Mantener ventilación y oxigenación adecuadas.  

b) Mantener el nivel de conciencia. 

c) Conseguir SpO2 por encima del 90 %. 

d) Conseguir la alineación de los ejes bucal y laríngeo. 
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36. En la emergencia hipertensiva los síntomas más frecuentes son: 

a) Dolor torácico, disnea y alteraciones neurológicas.  

b) Alteraciones neurológicas, taquicardia y cefalea. 

c) Dolor torácico, cefalea y taquicardia. 

d) Alteraciones neurológicas, dolor torácico, cefalea e insuficiencia renal. 

 

 

 

37. Cuáles son los objetivos y principios de la restricción de 

movimientos espinales? 

a) Los sistemas de restricción de movimientos espinales persiguen la 

limitación del movimiento espinal para prevenir lesiones secundarias 

durante el traslado.  

b) La estabilización del paciente debe llevarse a cabo de manera que la 

columna vertebral se mantenga en todo momento en posición 

anatómica. Las correas de sujeción deben colocarse sobre 

estructuras óseas estables. 

c) Para movilizar al paciente usaremos siempre la camilla de palas con 

las correas. 

d) No se movilizará al paciente hasta que no lleguen los equipos de 

rescate. 

 

 

38. Cuáles son las indicaciones clínicas del uso de la CPAP en 

urgencias: 

a) El tratamiento del EAP y de la insuficiencia cardiaca. 

b) La hipercapnia en el paciente inconsciente y el tratamiento del EAP. 

c) El tratamiento del EPOC y del EAP. 

d) El tratamiento del EAP cardiogénico y del fallo respiratorio 

hipercápnico en la reagudización del EPOC. 
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39. En que nos basaremos para realizar un diagnóstico de IAMCEST? 

a) Anamnesis, ECG y marcadores de necrosis miocárdica.  

b) ECG, nivel de conciencia y antecedentes personales. 

c) Situación clínica del paciente y ECG. 

d) Anamnesis y ECG. 

 

40. Intubación endotraqueal en el TCE grave: 

a) Comprobar la permeabilidad de la vía aérea superior, escala de 

Glasgow (Glasgow Coma Scale bajo), hipotensión. 

b) Comprobar la permeabilidad de la vía aérea superior, escala de 

Glasgow (Glasgow Coma Scale <8), hipotensión, ventilación 

inadecuada, agitación psicomotriz o traumatismo maxilofacial grave. 

c) Comprobar la permeabilidad de la vía aérea superior, escala de 

Glasgow (Glasgow Coma Scale <10), hipotensión, ventilación 

inadecuada, agitación psicomotriz o traumatismo maxilofacial grave. 

d) Ventilación inadecuada, escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale 

bajo), agitación psicomotriz, hipertensión y taquicardia. 

 

41. Una crisis asmática se considera amenazante para la vida, cuando: 

a) Hay hipertensión arterial. 

b) El paciente presenta taquicardia. 

c) Si el flujo espiratorio máximo es ≤ 40 %. 

d) Si el paciente está cianótico. 

 

42. ¿Qué maniobra usarías para mejorar la visualización de las cuerdas 

vocales durante la intubación endotraqueal? 

a) Maniobra Sellick. 

b) Maniobra BURP. 

c) Técnica Mallampati. 

d) Maniobra Heimlich. 
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43. ¿Qué límite de tiempo hay para poder realizar una angioplastia 

primaría en un SCACEST desde que atendemos al paciente? 

a) 2 horas. 

b) 90 minutos. 

c) 12 horas. 

d) No hay límite de hora. 

 

44. Cuando realizas una cardioversión eléctrica sincronizada, ¿con qué 

onda del electrocardiograma deben coincidir las descargas? 

a) Onda T, para que no dé lugar a una fibrilación ventricular. 

b) Onda R. 

c) Onda P. 

d) Es indiferente la onda con que coincida la descarga. 

 

45. En el tratamiento específico y las complicaciones clínicas 

dependiendo del tipo de droga consumida, ¿qué actuación sería la 

correcta? 

a) En el alcohol, se debe vigilar la hipertermia y no administrar 

medicación. 

b) En los alucinógenos, no tomamos medidas específicas. 

c) En las anfetaminas y metanfetaminas, no administrar sedantes. 

d) En la cocaína, hay que vigilar las arritmias y tratarlas. Evitar 

betabloqueantes. 

 

46. ¿Como debemos actuar con respecto a la contención física del 

paciente no colaborador? 

a) Directamente pasar al plan de contención física. 

b) Mostrar firmeza y establecer límites, haciendo saber al paciente que 

su comportamiento no es el apropiado. 

c) Actitud con fuerza física y no ceder en los límites puestos por el 

paciente. 

d) Debemos poner límites verbales con preguntas abiertas y darle la 

oportunidad de expresarse. 
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47. ¿Cuál de los siguientes signos de fracaso cardiorrespiratorio no 

esperaría encontrar en un niño que va a entrar de forma inminente en 

parada cardiorrespiratoria? 

a) Hipotensión. 

b) Taquicardia. 

c) Apnea.   

d) Bradicardia. 

 

48. ¿Cuál es la arritmia más frecuente que provoca la parada cardiaca 

pediátrica? 

a) Asistolia. 

b) Fibrilación ventricular. 

c) Taquicardia ventricular sin pulso. 

d) Bradicardia. 

 

 

49. A la hora de utilizar un desfibrilador externo semiautomático en los 

niños, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Europeo de 

Resucitación (2015), para la reanimación cardiopulmonar, ¿cuál sería la 

respuesta incorrecta? 

a) Niño con peso superior a 25 kg o 8 años, hay que utilizar un DESA 

estándar de adulto (150 Julios). 

b) Niño menor de 8 años, hay que utilizar un sistema atenuador de dosis 

de descarga (50-75 Julios). 

c) Niño menor de 8 años, sin disponibilidad de DESA con sistema 

atenuador de dosis ni desfibrilador manual, hay que utilizar un DESA 

estándar de adulto. 

d) Descarga eléctrica en modo sincrónico con una cantidad predefinida 

de Julios. 
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50. A la hora de evaluar a un recién nacido, ¿en qué orden realizaría las 

comprobaciones, según las recomendaciones del Consejo Europeo de 

Resucitación (2015)? 

a) Respiración, frecuencia cardiaca, tono, color y Apgar (minuto 1 y 5). 

b) Frecuencia cardiaca, respiración, color, Apgar (minuto 1 y 5) y tono. 

c) Tono, color, respiración, frecuencia cardiaca y Apgar (minuto 0 y 5). 

d) Apgar (minuto 0 y 5), frecuencia cardiaca, respiración, tono y color.  

 

 

51. Ante un recién nacido hipotónico, ¿qué maniobra utilizaría para abrir 

la vía aérea, según las recomendaciones del Consejo Europeo de 

Resucitación (2015)? 

a) Maniobra frente-mentón. 

b) Maniobra de tracción mandibular. 

c) Hiperextender la cabeza. 

d) Colocar la cabeza en posición neutra. 

 

 

 

52. Avisan al 112 para asistir a un paciente de 60 años que se encuentra 

inconsciente en la vía pública. Cuando llegamos, el monitor muestra una 

fibrilación ventricular, según las recomendaciones vigentes en soporte 

vital avanzado del Consejo Europeo de Resucitación (2015). ¿Cuál sería 

la intervención prioritaria? 

a) Canalización de una vía venosa o intraósea para administrar fluidos y 

medicación lo antes posible. 

b) Aislar la vía aérea mediante intubación orotraqueal y conexión a 

ventilación mecánica. 

c) Masaje cardiaco y ventilación a un ritmo de 30/2 durante 2 minutos. 

d) Desfibrilación precoz, el objetivo es administrar una descarga eléctrica 

en los primeros 5 minutos. 
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53. ¿Cuándo está indicada la administración de la primera dosis de 

adrenalina, si la PCR tiene un ritmo desfibrilable, según las 

recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (2015) para el 

soporte vital avanzado? 

a) Tras la realización del diagnóstico de parada cardiorrespiratoria por 

medio de ritmo desfibrilable. 

b) Tras la realización de la primera descarga sin éxito. 

c) Durante el periodo de 2 minutos tras la realización de la tercera 

descarga. 

d) Tras la realización de la tercera descarga sin éxito. 

 

 

54. En relación con la realización de tres descargas eléctricas 

consecutivas en un paciente, y según las recomendaciones del Consejo 

Europeo de Resucitación (2015), ¿cuándo estaría indicado? 

a) Paciente monitorizado y presenta fibrilación o taquicardia 

ventriculares sin pulso, que es presenciada en la unidad de cuidados 

intensivos, y tiene a su disposición inmediata un desfibrilador. 

b) Siguiendo las recomendaciones, nunca estará indicada la realización 

de tres descargas consecutivas. 

c) Paciente que presenta un episodio de parada cardiorrespiratoria 

extrahospitalaria. 

d) Paciente que sufre un síncope presenciado por sanitarios. 

 

 

55. Si un paciente presentara 5 puntos en la escala de Glasgow, no abre 

los ojos, no existe respuesta verbal, en la respuesta motora presentará: 

a) Flexión anormal. 

b) Extensión anormal. 

c) Localiza el dolor. 

d) Retirada al dolor. 
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56. De las siguientes lesiones en el traumatismo cerrado de la gestante, 

¿cuál es la más frecuente? 

a) La hemorragia feto-materna tiene una incidencia de hasta el 50% en 

traumatismos cerrados. 

b) El desprendimiento de placenta es provocado por el incremento de 

presión sobre el líquido amniótico. 

c) A finales del segundo trimestre, el traumatismo puede provocar 

fracturas de cráneo y lesiones cerebrales en el feto. 

d) La rotura uterina es una de las complicaciones más frecuentes. 

57. Los fármacos opioides poseen efectos centrales y periféricos. De los 

siguientes, ¿cuáles son los centrales? 

a) Liberación de histamina. 

b) Renales y urinarios. 

c) Acciones neuroendocrinas. 

d) Cardiovasculares y gastrointestinales. 

58. ¿Qué hipnótico sería de elección en una situación de extrema 

urgencia, sin posibilidad de esperar a canalizar una vía venosa y 

necesidad de realizar una traqueotomía urgente? 

a) Etomidato. 

b) Propofol. 

c) Tiopental. 

d) Ketamina.  

59. Según las recomendaciones de 2015 del Consejo Europeo de 

Resucitación (2015), el trabajo en equipo es una de las habilidades no 

técnicas más importantes que contribuyen en el manejo del paciente con 

parada cardiaca. ¿Cuál de estos no es un elemento clave para el 

rendimiento eficaz de un equipo sanitario?  

a) Comunicación verbal y no verbal, eficaz.  

b) Actuar con calma y control.  

c) En un escenario de parada cardiaca, la coordinación entre los 

miembros del equipo no es importante para realizar una 

desfibrilación segura.  

d) Adaptación a los cambios de situación. El manejo de la parada 

cardiaca es un proceso dinámico. 
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60. El Sistema de Gestión de Emergencias 112 de la Comunitat 

Valenciana es el sistema normalizado de la Generalitat para la gestión 

integral de emergencias y comunicaciones por parte de los diferentes 

servicios esenciales de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, dicho 

sistema está basado en la aplicación:  

a) Orion.  

b) Abucasis.  

c) CoordCom G5. 

d) Certificado digital. 

 

61. ¿Cuál de estas emergencias es declarada de interés nacional y 

corresponde su dirección a la Administración del Estado?  

a) Emergencia situación 0. 

b) Emergencia situación 1. 

c) Emergencia situación 3.  

d) Emergencia situación 2. 

62. ¿Cuál es el significado del acrónimo de la Red COMDES?  

a) Red Central de Operaciones y Medios Digitales Españoles.  

b) Red del Centro Operativo Meteorológico Digital del Estado.  

c) Red de Coordinación Médica de Emergencias y Seguridad  

d) Red de Comunicaciones Digitales de Emergencia y Seguridad. 

63. En el tratamiento del síndrome por inhalación de humo en incendios, 
señale la respuesta correcta: 

a) Aplicar medidas de soporte vital y hidroxicobalamina en todos los 

casos, sobre todo en incendios industriales. 

b) Administrar hidroxicobalamina, 5 g intravenoso en adultos, y en niños 

50 mg/Kg. 

c) Los criterios de administración de la hidroxicobalamina son siempre 

clínicos. Exposición e inhalación de humo de un incendio en espacio 

cerrado; alteraciones neurológicas, hipotensiones arteriales, 

bradipneas, apneas o PCR. 

d) Aplicar medidas de soporte vital, oxigenoterapia y hidroxicobalamina 

diluida en suero fisiológico y administrado entre 30 y 60 minutos. 
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64. Ante un precipitado con traumatismo grave y sangrado activo, señale 
la respuesta incorrecta: 

a) Los efectos potencialmente nocivos de los cristaloides en su 

administración intensa son el desarrollo del edema tisular y 

coagulopatía. 

b) Ante un shock hipovolémico hemorrágico, el manejo inicial será la 

reposición mediante 1-2 litros de cristaloides balanceados con el 

objetivo de conseguir una presión arterial sistólica de 80 mmHg, 

excepto en el traumatismo craneoencefálico en la que la cifra 

tensional tendría que ser algo superior. 

c) En el traumatismo penetrante, la administración de fluidos de forma 

intensa se ha asociado a una mayor supervivencia. 

d) El suero salino hipertónico (NaCL al 7,2 %) se emplea en el ámbito 

prehospitalario en casos de trauma penetrante inestable en los que 

se prevea una duración de traslado de más de 30 minutos. 

 

65. Determina la superficie corporal quemada, según la regla de los 9 de 
Wallace, en una niña de 5 años, que presenta quemaduras en cabeza y 
ambos miembros superiores. Señale la respuesta correcta: 

a) Tiene una superficie corporal quemada del 32 %. 

b) Tiene una superficie corporal quemada estimada del 30 %. 

c) Presenta quemaduras en el 27 %. 

d) Tiene quemaduras en el 29 %, si incluimos la superficie de la palma 

de ambas manos.  

 

66. ¿Cuál sería el índice de trauma pediátrico en un niño de unos 4 años 
con un peso de 19 kg, que ha sido atropellado por una bicicleta? 
Presenta: vía aérea normal, pulso periférico presente, obnubilado, con 
heridas menores (abrasiones) y una fractura cerrada de fémur: 

a) Tendría una puntuación de 6 y valoración de estable. 

b) Tendría una puntación de 8. 

c) Presenta un trauma grave y, por lo tanto, su puntuación de 

clasificación es de 10. 

d) Tendría una puntación de 10 y tendría prioridad de evacuación a un 

centro especializado. 
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67. Factores que pueden provocar mediciones falsamente bajas en la 
pulsioximetría. Señale la respuesta incorrecta: 

a) Luz ambiente intensa. 

b) Esmalte de uñas de tonos azules y verdes. 

c) Anemia extrema. 

d) Personas con piel muy oscura. 

 

68. Actuación inicial ante un accidente con heridos en presencia de 
mercancías peligrosas. Señale la respuesta correcta: 

a) Identificar el perímetro de la zona caliente. 

b) Situar al equipo a 50 metros mínimo de la zona del peligro y, si es 

posible, con el viento a la espalda. 

c) Identificar el producto y preparar la descontaminación. 

d) Identificar el producto, preparar los antídotos y la descontaminación 

de heridos. 

 

69. Estamos ante una emergencia de múltiples víctimas, te encuentras 
en el nido de heridos e inicias el triaje START. Señale la respuesta 
incorrecta: 

a) Herido 01. No se mueve y no obedece ordenes sencillas. Tarjeta roja. 

b) Herido 02. No responde y no respira pese a abrir vía aérea. Tarjeta 

negra. 

c) Herido 03. No camina y refiere fractura de brazo izquierdo. Tarjeta 

verde. 

d) Herido 04. Frecuencia respiratoria mayor de 30 rpm y pulso radial 

ausente. Presenta hemorragia grave en axila. Tarjeta roja y control 

de hemorragia. 

 

70. Te activan por un aviso en domicilio de una mujer de 30 años, parto 
en curso. A la llegada y tras la valoración, se encuentra un parto de 
nalgas. Señale la respuesta incorrecta: 

a) No intervenga hasta que asome el borde inferior de las escapulas. 

b) Rote el cuerpo fetal sobre la sínfisis del pubis y traccione. 

c) Si no salen los hombros, realice maniobra de Rojas. 

d) Si no sale la cabeza, realice maniobra de Mauriceau. 


