
TEST TEMA 19 – URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

www.formacurae.es 
 

1 

TEST TEMA 19  
URGENCIAS Y EMERGENCIAS HOSPITALARIAS 
  

1. Qué enunciado se ajusta mejor a la siguiente definición: “toda situación de pérdida de 

salud (crítica o no) que se produzca en un individuo sin participación de fuerza o 

condicionamiento externo. Tiene condicionantes subjetivos, sociales y culturales, no 

necesariamente ligados a criterios objetivos de gravedad”.  

a) Urgencia.  

b) Siniestro.  

c) Catástrofe.  

d) Emergencia.  

  

2. Que enunciado se ajusta mejor a la siguiente definición: Falta o compromiso de las funciones 

vitales respiratorias, circulatorias o cerebrales, existe a corto plazo riesgo de fallecimiento  

a) Catástrofe  

b) Emergencia  

c) Urgencia objetiva  

d) Siniestro  

  

3. ¿Qué enunciado se ajusta mejor a la siguiente definición: Situación que altera notablemente 

el orden normal de las cosas y provoca una trágica desproporción entre las necesidades y los 

medios?  

a) Cataclismo.  

b) Emergencia limitada.  

c) Siniestro.  

d) Catástrofe.  

  

4. Por definición, para que un enfermo sea considerado como un “politraumatismo”, debe 

cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?  

a) Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una 

situación crítica.  

b) Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.  

c) Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.  

d) Presenta afectación de una o más vísceras.  

  

5. ¿En qué consiste la denominada “valoración primaria” del paciente politraumatizado?  

a) En valorar si el enfermo está consciente, si respira y si tiene pulso.  

b) La valoración primaria solo incluye la inspección del escenario, a fin de determinar el 

número de víctimas y poder solicitar los recursos necesarios.  

c) En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.  
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d) En el control por parte del personal no sanitario, del escenario del accidente, para que 

los sanitarios puedan comenzar su trabajo.  

  

6. Para valorar la extensión de una quemadura se utiliza la regla de los nueve o de Wallace, 

que divide las partes del cuerpo en nueve o múltiplos de nueve. Según esta regla, ¿cuál de los 

valores que damos a continuación es erróneo?  

a) Cabeza 9%.  

b) Antebrazo 3%.  

c) Genitales 1%.  

d) Pie 2,5%.  

  

7. En qué momento de la intervención sanitaria ante un politraumatismo, debe ser 

identificada y controlada una hemorragia exanguinante:  

a) En la valoración primaria.  

b) En la valoración secundaria.  

c) En la valoración terciaria.  

d) En la evacuación y transporte del accidentado.  

  

8. En un enfermo politraumatizado, el signo de Batlle (Hematoma mastoideo) nos hará 

sospechar una posible fractura de cráneo.  

a) En Bóveda  

b) Base de cráneo. Fosa Media  

c) Base de cráneo. Fosa Anterior  

d) Estallido del tímpano  

  

9. Para valorar la extensión de una quemadura se utiliza la regla de los nueve o de Wallace, 

que divide las partes del cuerpo en nueve o múltiplos de nueve. Según esta regla, ¿cuál de 

los valores que damos a continuación es erróneo?  

a) Tronco anterior 18%.  

b) Mano 2%.  

c) Pierna 9%.  

d) Antebrazo 3%.  

  

10. En un politraumatizado, el examen neurológico debe incluir la inspección del tamaño y 

reactividad pupilar a la luz y a la acomodación, así como la simetría y de los reflejos 

oculofaciales. ¿Cómo definiría unas pupilas de un tamaño de 6 mm la derecha y 8 mm la 

izquierda, que no reaccionan a la luz?  

a) Medias, disocóricas, arreactivas.  

b) Mióticas, isocóricas, reactivas.  

c) Midriáticas, anisocóricas, arreactivas.  

d) Midriáticas, isocóricas arreactivas.  
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11. ¿Cuáles son los tres parámetros que mide la escala de Glasgow para el coma?  

a) Respuesta sensitiva, respuesta motora, respuesta cognitiva.  

b) Respuesta cognitiva, respuesta neurológica, respuesta metabólica.  

c) Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora.  

d) Expresión verbal, coordinación motriz, respuesta neurológica.  

  

12. ¿Cuál de los siguientes tipos de quemaduras se caracteriza por presentar flictenas 

(ampollas)?  

a) Primer grado.  

b) Segundo grado.  

c) Tercer grado.  

d) Cuarto grado.  

 

13. ¿En qué consiste la denominada fórmula de Baux, que establece el porcentaje de 

mortalidad del quemado en relación con la edad y la superficie quemada?  

a) % Mortalidad = % Superficie quemada / Edad de paciente.  

b) % Mortalidad = % Superficie quemada + Edad de paciente.  

c) % Mortalidad = % Superficie quemada x Edad de paciente.  

d) % Mortalidad = % Superficie quemada – Edad de paciente.  

  

14. La gravedad de las quemaduras depende de numerosos factores. ¿Cuál de ellos es el 

mayor condicionante del pronóstico vital?  

a) Edad.  

b) Profundidad.  

c) Extensión.  

d) Mecanismo de producción.  

15. ¿Cómo se llama al tipo de shock que se produce por un bombeo cardíaco inefectivo que 

provoca la reducción del gasto cardíaco, con el consecuente deterioro de la perfusión?  

a) Shock séptico.  

b) Shock cardiogénico.  

c) Shock hipovolémico.  

d) Shock anafiláctico.  

  

16. ¿Cuál de los siguientes enunciados no representa a un tipo de shock distributivo? 

a) Shock neurogénico.  

b) Shock anafiláctico.  

c) Shock hipovolémico.  

d) Shock séptico.  

  

17. El estado clínico del enfermo en estado de shock muestra unos parámetros 

hemodinámicos siempre similares. ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde con 

uno de ellos?  
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a) Taquicardia.  

b) Diuresis por debajo de los 145 ml/h.  

c) Hipotensión sistólica por debajo de 90 mmHg o caídas bruscas con respecto a los niveles 

previos.  

d) Alteraciones del nivel de conciencia, desde la agitación y la somnolencia hasta el coma.  

  

18. ¿Cuál es la tríada clínica característica de las intoxicaciones por opiáceos (heroína, morfina 

y derivados)?  

a) Miosis, hiperventilación y taquicardia.  

b) Midriasis, hipoventilación y taquicardia.  

c) Miosis puntiforme, hipoventilación y coma.  

d) Midriasis, hiperventilación y coma.  

  

19. Existen numerosos preparados derivados de la planta del cáñamo (cannabis) que 

contienen delta-9-tetrahidrocannabinol, que es el alcaloide responsable de los efectos de la 

droga. ¿Cuál de ellos es el que tiene menor porcentaje de D9THC?  

a) Marihuana (la flor del cáñamo).  

b) Hachís.  

c) Resina de hachís.  

d) Resina del cáñamo.  

 

20. El paracetamol posee un elevado potencial tóxico. La intoxicación, frecuentemente 

intencional, se suele producir por vía oral. La dosis tóxica en adultos es de aproximadamente 

10 g (150 mg/kg), siendo letal por encima de 500 mg/kg de peso. ¿Cuál es el antídoto del 

paracetamol?  

a) Dimercaprol o BAL (Sulfactin Homburg®).  

b) N-acetilcisteína (Fluimucil®).  

c) Neostigmina (Protigmine®).  

d) EDTA-dicobalto (Kelocyanor®).  

  

21. Las benzodiacepinas son fármacos hipnóticos sedantes que se emplean sobre todo en 

el tratamiento del insomnio, la ansiedad, las rigideces musculares y en anestesiología. 

¿Cuál es el antagonista específico de las benzodiacepinas?  

a) Flumacenilo (Anexate®).  

b) Naloxona (Naloxone®).  

c) Neostigmina (Prostigmine®).  

d) Dimercaprol o BAL (Sulfactin Homburg®).  

  

22. Los opiáceos (heroína, morfina y derivados) producen depresión del centro respiratorio 

pudiendo dar origen a la asfixia del individuo. Este tipo de intoxicaciones se produce 

normalmente en pacientes con antecedentes de drogodependencia, y la vía de administración 

es  
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mayoritariamente la intravenosa y en ocasiones la pulmonar. ¿Cuál es el antídoto específico 

de los opiáceos utilizado en el tratamiento de las sobredosis?  

a) Flumacenilo (Anexate®).  

b) Naloxona (Naloxone®).  

c) Neostigmina (Prostigmine®).  

d) EDTA-dicobalto (Kelocyanor®).  

  

23. ¿Cuál de los enunciados siguientes corresponde a un producto que se utiliza en la 

industria, en el limpiado y refinado de metales (plata) y en la síntesis de caucho. En 

agricultura, se emplea en la elaboración de algunos fumigantes. Su intoxicación se produce, 

normalmente, por inhalación y sin lesionar el tejido pulmonar ni las vías respiratorias altas, 

provoca hipoxia tisular que no se refleja en cianosis periférica. Es característico el olor a 

almendras amargas del aliento del intoxicado?  

a) Arsénico.  

b) Paraquat.  

c) Cianuro.  

d) Etilenglicol.  

  

24. La definición de Fracturas de tres o más costillas continúas en dos o más puntos, desinserciones 

condrocostales y las fracturas de esternón . Corresponde a:  

a) Enfisema Pulmonar  

b) Neumotorax a tensión  

c) Fractura costal  

d) Volet Costal  

  

25. ¿Cuál es el nivel cervical donde se produce con más frecuencia lesión medular? 

a) Entre la C1 y C2.  

b) Entre la C3 y C4.  

c) Entre la C5 y C6.  

d) Entre la C6 y C7.  

 

26. Si un paciente presenta paraplejía fláccida parcial, presencia de reflejos abdominales y 

cremastéricos, con ausencia de reflejo plantar y anestesia perineal, posiblemente tenga una 

lesión medular nivel: a) Lumbar.  

b) Dorsal.  

c) Cervical bajo.  

d) Cervical alto.  

  

27. ¿Cuál de los siguientes epígrafes no es propio de la valoración secundaria de los enfermos 

politraumatizados?  

a) Valoración del cuello.  

b) Valoración de la pelvis.  
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c) Valoración de las extremidades.  

d) Valoración de la ventilación.  

  

28. ¿Cómo definiría las pupilas de un enfermo que son de diferente tamaño, de un diámetro 

menor de 2 mm y que no reaccionan ante un foco de luz?  

a) Anisocóricas, arreactivas, mióticas.  

b) Isocóricas, reactivas, midriáticas.  

c) Isocóricas, arreactivas, mióticas.  

d) Anisocóricas, reactivas, midriáticas.  

  

29. ¿Para qué se utiliza la escala de Glasgow?  

a) Para medir la gravedad de la lesión neurológica.  

b) Para estudiar el patrón respiratorio.  

c) Para medir el nivel de conciencia.  

d) Para descartar lesiones intracraneales.  

  

30. Las quemaduras en las que hay necrosis de los tejidos que evoluciona a la formación de 

escaras, son de grado:  

a) 0.  

b) 1.  

c) 2.  

d) 3.  

  

31. La regla de los 9 se utiliza para calcular la superficie quemada. Según la misma una persona que 

presenta quemaduras que afectan al brazo, antebrazo y mano izquierda, presenta una superficie 

quemada del:  

a) 9%.  

b) 18%.  

c) 36%.  

d) 1%.  

  

  

32. Quemaduras que afectan a ambos miembros inferiores en su totalidad, suponen una 

superficie corporal quemada del:  

a) 9%.  

b) 18%.  

c) 36%.  

d) 1%.  

  

33. Las quemaduras de segundo grado profundas son:  

a) Aquellas que afectan a la epidermis.  



TEST TEMA 19 – URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

www.formacurae.es 
 

7 

b) Aquellas que afectan a la parte superficial de la dermis.  

c) Aquellas que afectan a la parte profunda de la dermis.  

d) Aquellas que afectan a músculos o tendones.  

  

34. Con respecto al shock hipovolémico, no es cierto que:  

a) Esté caracterizado por una disminución de la presión capilar pulmonar.  

b) Esté caracterizado por un aumento de la presión venosa central.  

c) Esté caracterizado por hipotensión.  

d) Esté caracterizado por acidosis metabólica.  

  

35. Entre las causas que pueden producir shock hipovolémico no se encuentra:  

a) Quemaduras extensas.  

b) Abuso de diuréticos.  

c) Excesiva administración de fluidoterapia.  

d) Hemorragias agudas.  

  

36. El shock distributivo, según el motivo que genere la disfunción, se divide en: 

a) Shock anafiláctico.  

b) Shock séptico.  

c) Shock neurogénico.  

d) Son ciertas las opciones a, b y c.  

  

37. ¿Qué eméticos son los recomendados en caso de necesitar provocar el 

vómito?  

a) Agua caliente con sal.  

b) Jarabe de Ipecuana.  

c) Estimulación faríngea.  

d) Ninguno de los anteriores.  

  

38. La intoxicación por anfetaminas puede producir una clínica caracterizada por:  

a) Diarreas, taquicardias, vómitos y euforia.  

b) Verborrea, midriasis, taquicardia y taquipnea.  

c) Miosis, hipotensión, anuria y diaforesis.  

d) Somnolencia, confusión, bradicardia y vómitos.  

  

39. ¿Cuál es el antídoto en las intoxicaciones por arsénico?  

a) Naloxona.  

b) Flumacenil.  

c) N-acetilcisteína.  

d) Dimercaprol (BAL).  
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40. En opinión de los especialistas en la atención sanitaria de urgencias y emergencias, ¿cuál 

sería la mejor estrategia para disminuir la mortalidad en los accidentes que cursen con 

interrupción brusca del pulso o la ventilación espontánea?  

a) El aumento del número de equipos de emergencia sanitaria prehospitalaria.  

b) La especialización de equipos de emergencia sanitaria prehospitalaria.  

c) La aplicación inmediata de técnicas adecuadas de resucitación cardiopulmonar básica.  

d) La especialización de equipos de emergencia sanitaria hospitalaria.  

  

41. De estas 4 situaciones, cual es un ritmo desfibrilable  

a) TV con pulso  

b) Asistolia  

c) Fibrilación Ventricular  

d) Fibrilación Auricular  

  

42. ¿En qué año se publicaron las últimas recomendaciones sobre resucitación cardiopulmonar, 

de la European Resuscitation Council (ERC)?  

a) 2003.  

b) 2015.  

c) 2010.  

d) 2005.  

  

43. ¿Cuál es el organismo intercontinental, que identifica y revisa los aspectos relevantes de la 

ciencia y el conocimiento en emergencias cardiacas?  

a) ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).  

b) ERC (European Resuscitation Council).  

c) Hearth and Stroke Foundation of Canada.  

d) AHA (American Heart Association).  

  

44. Una de las medidas adoptadas para mejorar la supervivencia en la PCR es:  

a) Que todos los conductores de los servicios públicos habrían de estar entrenados en SVB.  

b) Implantación en el curriculum escolar la RCP.  

c) RCP telefónica por los centros coordinadores de emergencias.  

d) La enseñanza del SVB debería ser obligatoria en todas las escuelas de Odontología y de 

Enfermería.  

  

45. En la denominada cadena de supervivencia, ¿qué lugar ocupa la denominada desfibrilación 

precoz?  

a) El primero.  

b) Inmediatamente después de pedir ayuda.  

c) Inmediatamente después de pedir ayuda y realizar las maniobras de soporte vital 

básico.  

d) La desfibrilación no está incluida en la cadena de supervivencia.  
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46. Imagine que, caminando por un centro comercial, observa a un hombre de unos 40 años 

caído en el suelo, mientras su acompañante grita pidiendo ayuda. ¿Qué es lo primero que 

debería hacer?  

a) Tranquilizar al acompañante.  

b) Pedir ayuda a los servicios de emergencia sanitaria.  

c) Identificar la situación.  

d) Buscar un desfibrilador.  

  

47. ¿Cuál es la secuencia correcta de la cadena de supervivencia?  

a) Maniobras de Soporte Vital Básico – Pedir Ayuda – Maniobras de RCP-Avanzada, 

estabilización y traslado – Desfibrilación precoz.  

b) Pedir Ayuda – Maniobras de Soporte Vital Básico – Desfibrilación precoz – Maniobras de RCP 

Avanzada, estabilización y traslado.  

c) Desfibrilación precoz – Maniobras de Soporte Vital Básico – Pedir Ayuda – Maniobras de RCP 

Avanzada, estabilización y traslado.  

d) Pedir Ayuda – Desfibrilación precoz – Maniobras de Soporte Vital Básico – Maniobras de RCP 

Avanzada, estabilización y traslado.  

  

48. Según nos indica la Cadena de Supervivencia, ¿en qué momento hay que trasladar al 

enfermo a un centro sanitario?  

a) En cuanto tengamos un vehículo apropiado.  

b) Cuando se estabilicen sus funciones vitales.  

c) Sólo cuando recupere la consciencia.  

d) Lo antes posible.  

  

49. ¿Qué aspectos clínicos deberíamos contemplar, para identificar y valorar una posible 

parada cardiorrespiratoria?  

a) Pulso, consciencia y respiración.  

b) Consciencia y respiración.  

c) Pulso y respiración.  

d) Consciencia y pulso.  

  

50. Indique cuál de las siguientes formas de valorar la consciencia, es la más adecuada para 

valorar una posible parada cardiorrespiratoria:  

a) Aplicar la escala de Glasgow.  

b) Estimulación auditiva y sensitiva.  

c) Hablar al paciente.  

d) Ver la respuesta popular.  

  

51. En una céntrica calle peatonal, encontramos una señora de mediana edad, caída en el suelo 

y aparentemente inconsciente. Al acercarnos y preguntarle qué le pasa, no nos responde nada, 
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pero abre los ojos mirándonos con extrañeza. ¿Cuál cree que sería la actitud terapéutica más 

correcta?  

a) Seguir preguntándole hasta que consigamos comunicar con ella.  

b) Trasladarla al centro sanitario más cercano.  

c) Seguir evaluando Constantes Vitales.  

d) Ponerla en posición lateral de seguridad y avisar a los equipos de emergencia.  

  

52. Cuál es la maniobra adecuada para despejar la vía aérea en un enfermo que ha sufrido 

un traumatismo con posibles lesiones de la columna cervical:  

a) Maniobra frente – mentón.  

b) Maniobra de tracción mandibular.  

c) Posición lateral de seguridad.  

d) Maniobra de Heimlich.  

  

  

53. Para valorar la ventilación de un paciente, se debe colocar a la víctima en decúbito supino 

y realizar la maniobra frente-mentón, acercando a continuación nuestra mejilla a la boca-

nariz de la víctima, para de esta forma oír y sentir la respiración del paciente, así como ver los 

movimientos ventilatorios de la caja torácica. ¿Durante cuánto tiempo debemos ver, oír y 

sentir para confirmar si el enfermo respira con normalidad?  

a) Un máximo de 4 segundos.  

b) Un máximo de 10 segundos.  

c) Un máximo de 20 segundos.  

d) Un máximo de 35 segundos.  

  

54. Cuál es la segunda dosis de Adenosina en la TSV, en caso de ineficacia de la primera dosis 

a) 12mgr  

b) 6mgr  

c) 3mgr  

d) 24mgr  

  

55. Atendemos a un paciente que parece haberse ahogado en una piscina. Ya hemos 

diagnosticado la situación de parada cardiorrespiratoria y decidimos comenzar con las maniobras 

de RCP-básica.  

¿Cuál sería el siguiente paso?  

a) Dar 5 ventilaciones y continuar con 30 compresiones y 2 ventilaciones.  

b) Comenzar con 30 compresiones y 2 ventilaciones y seguir la secuencia.  

c) Comenzar con 2 ventilaciones y 30 compresiones y seguir la secuencia.  

d) Poner en posición lateral de seguridad y pedir ayuda.  

  

56. Fármaco de elección en caso PCR  

a) Atropina  



TEST TEMA 19 – URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

www.formacurae.es 
 

11 

b) Amiodarona  

c) Adrenalina  

d) Adenosina  

  

57. En relación con la respiración boca a boca, ¿cuál de los siguientes enunciados no es 

correcto?  

a) Si al despejar la vía aérea comprobamos que existe un cuerpo extraño en la boca del 

sujeto, lo retiraremos.  

b) Para asegurarnos que no existen cuerpos extraños en la boca del sujeto realizaremos un 

barrido digital.  

c) Haremos una inspiración normal y, durante aproximadamente 1 segundo, insuflaremos 

aire, comprobando cómo se eleva el tórax.  

d) Realizaremos una ventilación cada 6 u 8 segundos.  

  

58. ¿Dónde se recomienda colocar el talón de la mano para realizar masaje cardiaco 

externo?  

a) Dos dedos por debajo del esternón.  

b) Dos dedos por encima del esternón.  

c) En el centro del pecho.  

d) Sobre el manubrio esternal.  

  

  

  

59. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto en relación con el masaje cardiaco 

externo?  

a) Los brazos deben estar extendidos y perpendiculares al esternón.  

b) Se desaconseja buscar el punto de compresión mediante el método de “seguir el borde 

de las costillas”.  

c) La frecuencia de compresión debe oscilar en torno a las 60 compresiones por minuto.  

d) La depresión esternal óptima es de 4-5 cm.  

  

60. Cómo se utiliza una cánula de Guedel (cánula orofaríngea):  

a) Con la parte cóncava hacia la lengua, introduciéndola hasta la faringe.  

b) Con la concavidad hacia el paladar y, una vez introducida hasta la mitad, rotarla 180°, 

mientras se termina de introducir hasta la faringe.  

c) Con la parte convexa hacia el paladar y, una vez introducida hasta la mitad, rotarla 180°, 

mientras se termina de introducir hasta la faringe.  

d) Con la parte cóncava hacia una de las mejillas y una vez introducida girándola 90°.  

  

61. SVA Pediatrico, es cierto:  

a) 0´01mg/kg Adrenalina  

b) 0´001mg/kg Adrenalina  
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c) 0´1mg/kg Adrenalina  

d) 1mg/kg Adrenalina  

  

62. Si se encuentra solo ante un niño que está inconsciente y no respira, ¿qué secuencia de 

actuaciones debería seguir?  

a) 30 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.  

b) 5 ventilaciones de rescate – 30 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.  

c) 15 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.  

d) 5 ventilaciones de rescate – 15 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.  

  

63. ¿Qué nombre recibe el dispositivo que consiste en un tubo de grueso calibre con un 

manguito inflable de forma elíptica en su extremo distal, sellando la hipofaringe alrededor 

de la abertura faríngea y dejando el orificio del tubo en cercanía de la glotis?  

a) Mascarilla laríngea.  

b) Cánula de Berman.  

c) Obturador esofágico.  

d) Tubo en “S” de Safar.  

  

64. Durante una reanimación cardiopulmonar, si pudiésemos elegir, ¿a qué concentración 

administraríamos el oxígeno suplementario?  

a) A la mayor concentración posible, preferiblemente al 100%.  

b) Al 21%, que es la concentración del aire ambiente.  

c) Al 16%, que es la concentración del aire espirado.  

d) El oxígeno suplementario disminuye la supervivencia durante una PCR.  

  

65. Cuál de los enunciados no es correcto en relación con el dispositivo de compresióndescompresión 

activa (CDA):  

a) Su uso aumenta la presión intratorácica, mejorando así la aspiración cardiaca de sangre.  

b) Es un dispositivo en ventosa, que se coloca sobre el esternón, para ayudar en el masaje 

cardiaco.  

c) Permite ampliar la expansión activa del tórax tras cada compresión.  

d) Es un dispositivo de ayuda mecánica manual para la compresión torácica.  


