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CUESTIONARIO 

 
 

1. En una colisión frontal de un vehículo contra un árbol, ¿de qué depende la 
posible gravedad del accidente?: 
 

a. Tamaño del vehículo 
b. Masa del coche 
c. Velocidad a la que viaja el vehículo 
d. Altura del árbol 

 
2. Un vehículo con varios ocupantes sufre un vuelco con varias vueltas de 

campana. ¿cuál es el ocupante que tiene mayores posibilidades de sufrir 
lesiones graves? 

 
a. Pasajero sin cinturón detrás del conductor 
b. Pasajero sin cinturón que ha salido despedido del vehículo 
c. Pasajero acompañante del conductor con cinturón de seguridad 
d. Conductor con cinturón de seguridad 
 

3. Cuál debe ser la primera medida a tomar en un paciente politraumatizado: 

 
a. Control de vía aérea y columna cervical. 
b. Auscultar el precordio para diagnosticar paro cardíaco. 
c. Palpar pulso carotideo para diagnosticar paro cardíaco 
d. Evaluar estado de conciencia. 

 
4. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al paciente traumático: 

 
a. la hipoxia empeora el pronóstico de los pacientes. 
b. La hipotermia debe evitarse. 
c. La hipotensión debe corregirse cuanto antes con suero glucosado. 
d. Ante un paciente con intoxicación etílica y TCE leve/moderado, debemos ingresarle 

para observación. 
e. Debemos analgesiar a un paciente con fracturas de extremidades. 

 
5. Cuál de los siguientes supuestos es falso: 

 
a. Si el paciente  está inconsciente pero respira bien, no hace falta actuar sobre la vía 

aérea. 
b. La colocación del collarín cervical es suficiente para una adecuada inmovilización  
c. Ante una extremidad fracturada, intentaremos reducir la fractura, antes de cualquier 

otra maniobra  
d. Ninguna es correcta./todas son falsas             

 
6. Un motorista ha colisionado contra un vehículo en un cruce, a consecuencia de lo 

cual sale despedido de su moto. Está inconsciente y lleva un casco integral 
puesto. Su atención incluiría: 

 
a. Valoración inicial con retirada de casco. 
b. Valoración inicial sin retirada de casco hasta llegar al hospital. 
c. Valoración inicial con  casco que se retirará en la valoración secundaria 
d. Valoración inicial con retirada de casco y secundaria inmediata 

independientemente de su estado 
e. Ninguna es correcta. 
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7. En la valoración secundaria 

 
a. Hacemos una valoración rápida de las zonas que presentan lesiones. 
b. Valoramos la necesidad de IOT. 
c. Realizamos las maniobras de extricación que consideremos necesarias. 
d. Canalizamos vías periféricas. 
e. Ninguna es correcta. 

 
8. Cuál es la pérdida volémica estimada en un paciente politraumatizado con TA 

120/80, Fc. 120 lpm Eupneico y pulso débil: 
 

a. < 750 ml (<15%) 
b. 750-1500 ml (15-30%) 
c. 1500-2000 ml (30-40%) 
d. >2000 (>40%) 

 
9. Para la reposición inicial de la volemia en un paciente politraumatizado adulto  la  

vía de administración de líquidos de elección es: 
 
a. Dos vías periféricas de grueso calibre 
b. Una vía periférica de grueso calibre 
c. Una vía central 
d. Vía intraósea 
e. Dos vías periféricas de pequeño calibre. 

 

10.  En relación a la inmovilización cervical con collarín, es falso: 

a. Se debe colocar la cabeza en posición neutra venciendo posibles resistencias del 
cuello. 

b. Debe tener apoyo mentoniano y occipital 

c. Su colocación debe ser seguida de sujeción de la cabeza hasta colocar otros 
dispositivos de inmovilización cervical. 

d. El collarín no inmoviliza perfectamente la columna cervical 
 
11.Al realizar la exploración del cráneo en la valoración secundaria de un paciente, 

encontramos un hematoma en apófisis mastoides ( signo de Battle ), éste dato 
nos hará sospechar: 

 
a. Fractura base de cráneo 
b. Lesión cervical asociada. 
c. Fractura orbitaria 
d. Lesión oído medio asociada 
 

12.De los siguientes mecanismos lesionales, cuál nos hará pensar en una posible 
lesión cervical: 

 
a. Pacientes con lesión supraclavicular evidente 
b. Ahogados 
c. Accidentes de motocicleta 
d. Precipitaciones  
e. Todos los anteriores. 
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13.Un varón 25 años acude a urgencias tras haber sufrido una herida por arma blanca 
en hemitórax derecho, en la exploración destaca dificultad respiratoria e ingurgitación 
de venas yugulares, ¿Qué diagnóstico sospechas? : 
 

a. Neumomediastino 
b. Taponamiento cardiaco 
c. Hemotórax masivo 
d. Neumotórax a tensión 
e. Ninguna de las anteriores. 

 
14.En la asistencia inicial a un traumatizado severo, la exploración neurológica de la 

fase de valoración inicial consiste en: 
 

a. valoración de la sensibilidad periférica. 
b. exploración de los reflejos osteotendinosos . 
c. Tamaño y reacción pupilar 
d. estado de conciencia. 
e. son correctas c y d 

 
15.Para valorar la situación hemodinámica de un paciente en la valoración inicial:  

 
a. Temperatura, relleno capilar y pulso periférico. 
b. Toma de TA, color de piel y relleno capilar 
c. Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y coloración de piel. 
d. Pulso, relleno capilar, coloración de piel, y frecuencia cardiaca. 
e. Todas son correctas.  

 
16.La manera más adecuada de valorar la ventilación de un paciente es: 

 
a. Rx. de tórax 
b. Perfusión de la piel 
c. Ver, oír, palpar y auscultar el tórax. 
d. Pulsioximetría 

 
17.En qué momento se debe realizar la valoración inicial de un paciente 

politraumatizado:  
 
a. Se debe iniciar cuando el paciente ya está en un lugar seguro. 
b. Se trata de una exploración minuciosa, de cabeza a pies. 
c. La realizaremos en el lugar del accidente y siguiendo una sistemática rigurosa. 
d. La realizamos rápidamente, pero sin seguir ningún orden concreto, actuando 

primero sobre la lesión que llame nuestra atención. 
e. Son todas falsas. 

 
18.Cuál de los siguientes enunciados no es un objetivo en el aislamiento de la vía 

aérea: 
 

a- Posibilita una ventilación adecuada. 
b- Favorece la broncoaspiración 
c- Abrir la vía aérea 
d- Mantenerla permeable de forma permanente. 
e- Todas son ciertas. 
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19.Tienes un paciente inconsciente, sin sangrado externo, y  shock hipovolémico,  
¿en qué momento es correcto hacer una inmovilización de la pelvis? 

 
a. Durante la evaluación secundaria 
b. Lo antes posible, preferentemente en la C de la evaluación inicial 
c. Sólo es posible hacerlo en quirófano 
d. Antes de pasar al paciente a la urgencia hospitalaria 

 
20.Señale la causa de muerte evitable más frecuente en el paciente politraumatizado: 

 
a. Hipotensión severa 
b. Neumotórax a tensión  
c. TCE severo. 
d. Obstrucción de la vía aérea. 
e. Insuficiencia respiratoria. 

 
21.Si queremos conseguir una FiO2 de 90-100% al ventilar a un paciente con bolsa 

auntohinchable debemos: 
 

a. Conectar a una fuente de oxígeno 
b. Colocar un reservorio a la bolsa y O2 con un flujo nunca superior a 2 lpm 
c. Nunca se puede conseguir una FI O2 superior al 50% 
d. Conectar un reservorio a la bolsa y O2 a un flujo de 15 lpm 
e. No se debe administrar O2 al 90% para evitar la toxicidad 

 
22.Respecto a la inmovilización del paciente traumatizado grave: 

a. La inmovilización se debe realizar antes de cualquier valoración para evitar otro 
tipo de lesiones  

b. A la víctima hay que inmovilizarla lo mejor posible antes de cualquier maniobra 
de liberación del vehículo donde se encuentre atrapado, incluso en situaciones de 
peligro para la víctima y rescatador. 

c. Todo paciente inconsciente es susceptible de sufrir una lesión cervical o dorsal, 
por lo que es importante la inmovilización adecuada. 

d. Se debe utilizar siempre Chaleco de extricación tipo Kendrick 
independientemente de la posición en que esté el paciente 

 

23. Tienes un paciente con neumotórax a tensión, ¿qué acción debes realizar de 
forma inmediata?:  

 
a. Drenaje torácico en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular del lado 

afecto. 
b. Drenaje torácico en el segundo espacio intercostal, línea axilar anterior del lado 

afecto. 
c. Drenaje torácico en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del lado 

afecto. 
d. Drenaje torácico en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del lado 

contralateral. 
e. Drenaje torácico en el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior del lado 

contralateral. 
 

24.Cuál es la lesión torácica más frecuente en un paciente traumatizado: 
 

a. Contusión pulmonar 
b. Hemotórax 
c. Neumotórax 
d. Fractura costal 
e. Neumotórax a tensión. 
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25. Tienes un paciente con un neumotórax abierto, señala la opción terapéutica más 
adecuada: 

 
a. Colocar un apósito semioclusivo vaselinado, dejando sin fijar uno de los bordes. 
b. Drenaje torácico en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del lado 

afecto. 
c. Tapar la herida y colocar un tubo de drenaje torácico en el quinto espacio 

intercostal, línea axilar media y/o anterior del lado afecto. 
d. a y c son correctas. 
e. Todas son falsas 

 

26. Los mecanismos fisiopatológicos que influyen en el trauma pediátrico son: 

a. Hipoxia, hipoventilación e hipovolemia. 

b. Hipoxia, hipotermia e hipocapnia. 

c. Hipoxia, hipoventilación e hipercapnia. 

d. Hipoxia, hipotermia e hipovolemia 

 

27.  De entre las características anatomo-fisiológicas de los niños que hacen que la 
incidencia de un trauma grave tenga peores consecuencias que en adultos, no 
es cierto. 

a. La esfera psíquica es fundamental en los niños ya que son capaces de generar  

modificaciones en los signos vitales. 

b. La concentración de órganos en un menor tamaño corporal hace que las 
lesiones multisistémicas sean frecuentes en el paciente pediátrico. 

c. La elasticidad y flexibilidad de la caja torácica protege del daño de órganos 
intratorácicos, siendo excepcional la contusión pulmonar 

d. Los huesos en ese periodo están en proceso de calcificación y las fracturas 
suelen ser en tallo verde. 

 

28. ¿Qué fórmula es un buen método para estimar la tensión arterial sistólica en un 
niño? 

a. 100 – edad en años. 

b. 120 – edad en años. 

c. 16 + (edad en años e 10) 

d. 80 + (2 x edad en años) 
 

29. Señale la respuesta falsa en relación a las fracturas costales del adulto: 
 

a. Representan la lesión torácica más frecuente. 
b. La fractura de la primera costilla supone un impacto de violencia extrema 
c. Las fracturas de las últimas costillas flotantes  se asocian con lesiones hepáticas, 

esplénicas o renales. 
d. El dolor intenso puede limitar los movimientos respiratorios, con taquipnea, 

retención de secreciones, colapsos alveolares, disminución de la capacidad 
residual funcional, atelectasia y deterioro respiratorio. 

e. Su tratamiento consiste en reposo y la administración de analgésicos. Es muy 
útil la utilización de vendajes torácicos compresivos.  
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30.¿Cuál de los siguientes traumatismos regionales es responsable del mayor 
número de muertes por trauma?: 

 
a. Traumatismo craneoencefálico 
b. Traumatismo abdominal 
c. Traumatismo ortopédico 
d. Lesión raquimedular 

 
31 ¿Qué entendemos por triaje?: 

 
a. El método terapéutico utilizado en los incidentes con múltiples víctimas 
b. La modalidad diagnóstica utilizada en múltiples víctimas 
c. La secuencia de actuación en el paciente politraumatizado 
d. El método de selección y clasificación basado en necesidades terapéuticas y 

recursos disponibles 
e. Ninguna definición es correcta 

 
32En la valoración de un shock Neurogénico encontraremos: 

 
a. Hipotensión y taquicardia 
b. Hipertensión y taquicardia 
c. Hipotensión y bradicardia 
d. Hipertensión y bradicardia 
e. Ninguno de estos datos es cierto 

 
33. En la revisión primaria de un paciente politraumatizado encontramos taquipnea, 
ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax dcho. e  hipotensión. ¿cuál es la 
actitud prioritaria?: 

 
a. Intubación orotraqueal 
b. Mascarilla con reservorio y alto flujo de oxígeno 
c. Monitorización de pulsioximetría  
d. Drenaje de hemitórax dcho. 

 
34.Detectar en el mínimo tiempo aquellas lesiones que puedan conducir a la muerte 
de un paciente politraumatizado y tratarlas, afrontando cada problema conforme va 
apareciendo, es un objetivo de: 

a. La valoración primaria. 

b. La valoración secundaria. 
c. El triaje. 
d. Las opciones a y b son ciertas. 

e. Ninguna es cierta 

 

35La apertura espontánea de ojos en la escala de Glasgow corresponde a un valor de      

a. 4 puntos. 

b. 6 puntos. 
c. 5 puntos. 
d. 3 puntos. 

36¿Qué valor diagnóstico tiene el sondaje vesical en la valoración inicial de un 
politraumatizado? 

a. Alivia la tensión vesical y reduce el dolor abdominal 
b. Evidencia hematuria. 
c. Descarte hematoma perineal. 
d. Confirma la sospecha de trauma abdominal 
e. No se realizan sondajes en la valoración inicial 
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37.Señale la opción cierta en relación a la morbimortalidad del traumatismo 
craneoencefálico: 

a. Relación inversa con la rapidez y calidad del tratamiento prehospitalario 
administrado. 

b. Relación directa con la precocidad y calidad del tratamiento administrado. 
c. No tiene relación con el tratamiento administrado. 
d. Relación directa con la hiperventilación realizada en el paciente 

e. Todas son falsas  

 

38.En la valoración de un paciente con TCE, encontramos: 22 rpm , 120 lpm, TA 

80/50, palidez, sudoración y frialdad de piel. ¿Qué sospechas? 

 

a. Shock Neurogénico por lesión espinal asociada 

b. Herniación transtentorial 

c. Shock hipovolémico por lesiones asociadas 

d. Fenómeno de Cushing 

 
39.Señale en qué situaciones está indicada la vía aérea quirúrgica: 

 
a. Falta de experiencia en la intubación 
b. No puede intubar pero puede ventilar al paciente 
c. No puede intubar y no puede ventilar al paciente 
d. Son correctas a y b 
e. Todas son falsas 

 

40¿En cuál de estas situaciones está indicada la I.O.T. en un paciente con T.C.E. 
severo? 

 
a.  GCS < 9. 

b.  Cifras de saturación de O2 < 90% 
c. Paciente con signo  de Batle. 
d. Son correctas a y b  
e. Todas son correctas 

 
41.Encontramos un politraumatizado que presenta midriasis bilateral arreactiva y un 
deterioro progresivo de la conciencia, pensamos que se debe a: 

 
a. Shock Neurogénico 
b. Shock hipovolémico. 
c. Signos de enclavamiento. 
d. Signos que forman parte de la triada de Beck 

e. Efectos secundarios de medicación 

 
42.Señala la respuesta correcta en relación a los criterios de inestabilidad raquídea: 

a. Pérdida de integridad del cuerpo vertebral. 
b. Pérdida de la integridad de los ligamentos. 
c. Pérdida de la alineación de la columna. 
d. Todos son correctos. 

e. Todos son falsos 

 
43.¿Qué información importante obtenemos con el sondaje nasogástrico de un 
paciente con TCE severo? 

a. Nos informa de una posible broncoaspiración 
b. Detecta posible ingesta de tóxicos 
c. Detecta aumento de presión intracraneal 
d. Es una técnica contraindicada en estos pacientes 
e. Todas son falsas 
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44.¿Uno de estos signos no pertenece a la Triada de Beck?  
 

a. Disminución del murmullo vesicular 
b. Tonos cardíacos apagados 
c. Shock 
d. Elevación de la presión venosa 

 
45.En un paciente con Volet costal, ¿cuál es la actitud más adecuada?: 

 
a. Siempre es indicación de  intubación inmediata 
b. Deberemos realizar vendaje compresivo para fijar costillas, y evitar la 

inestabilidad de la pared torácica   
c. Traslado rápido para toracotomía urgente 
d. Monitorizaremos la saturación de oxígeno y pondremos mascarilla de oxígeno a 

alto flujo si lo precisa 
e. Oxigenación con mascarilla a alto flujo  y valorar si precisa intubación 

 
46. Una llamada al 112 solicita una unidad de soporte vital avanzado para una mujer 
joven en vía pública sin respuesta, ensangrentada. Su prioridad al llegar al lugar es: 

 
a. Maniobras de apertura de vía aérea con protección de columna cervical 
b. instalar acceso venoso y estimar la presión arterial. 
c. Verificar que la escena es segura para el equipo de intervención. 
d. Comprobar consciencia y estimar el Glasgow 
e. Buscar lesiones en cráneo y tórax que puedan ser letales. 

 
47.En la valoración inicial de esta paciente encuentras ausencia de pulso radial y 
pulso femoral débil, ¿cómo interpretas este dato?: 

 
a. La presión arterial es cercana a los 60 mmHg de sistólica 
b. La presión arterial es cercana a los 90 mmHg de sistólica 
c.  No existe correlación clara entre la ausencia de pulsos periféricos y presión 

arterial 
d.  La presión arterial es cercana a los 70 mmHg de sistólica. 
e. Si la presión arterial cae, el primer pulso que se pierde es el femoral. 

 
48.¿Cuál podría ser la causa de inconsciencia en esta paciente? 

 
a. Daño orgánico cerebral por causa directa 
b.  Hipoxia cerebral 
c.  Intoxicación por drogas o alcohol 
d.  Hipoperfusión cerebral 
e.  Todas las anteriores. 

 
49.Paciente en la calle con fractura expuesta en miembros inferiores, sangrado 
profuso, hipotensión, alteración de conciencia y estridor laríngeo. ¿En cuál de estos 
hallazgos realizarías la primera medida? 

 
a. Estridor laríngeo. 
b. Fractura expuesta. 
c. Sangrado profuso e hipotensión. 
d. Trastorno del nivel de conciencia 
e. Hablaría en primer lugar con el centro coordinador para solicitar un 

helicóptero y después iniciaría alguna medida. 
 
 
 
 

50.¿Qué maniobras realizamos para retirar el casco a un motorista traumatizado? 
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a. Apertura lateral y fijación del cuello de forma bimanual 
b. Apertura lateral y flexo-extensión del cuello hasta que salga la nariz 
c. No importa cómo se saque mientras esté colocado el collarín cervical. 
d. No debe sacarse hasta que no esté estudiada radiológicamente la columna.´ 
e. Ninguno de estos métodos es correcto 

 
51.Un varón joven cae de una altura aproximada de 4 m. Ha perdido inicialmente la 
conciencia con recuperación espontánea posterior. Durante el traslado el paciente 
presenta letargia seguida de falta de respuesta a los estímulos. ¿Qué lesión debemos 
sospechar? 
 

a. Hematoma epidural 
b. Lesión axonal difusa 
c. Hematoma subdural 
d. Shock Neurogénico 

 
 

52.¿Cuáles son los signos que identifican de forma precoz una situación de shock en 
la valoración inicial de un paciente?  

 
a. Es fundamental conocer las cifras de Hb y Hto del paciente. 
b. Valoraremos rápidamente las cifras de TA del paciente para su diagnóstico. 
c. La taquicardia es un signo muy fiable pero tardío en una situación de shock. 
d. Se valorará sobre todo presión del pulso, frecuencia cardiaca y signos de 

vasoconstricción cutánea. 
e. La disminución en la perfusión renal mediante la medición de diuresis con 

sondaje vesical es la única que puede diagnosticar una situación de shock 
hemorrágico. 

 
53.En el tratamiento inicial de shock hemorrágico es falso: 

 
a. Debemos administrar O2 a alto flujo. 
b. Se realizará una sobrecarga inicial de 1000-2000 cc de cristaloides en el 

adulto. 
c. Las vías centrales no son de primera elección. 
d. Deberemos controlar las hemorragias visibles 
e. Todas son ciertas. 

 
54.Señale la respuesta correcta respecto al tratamiento de TCE severo: 

 
a. Hay que iniciar hiperventilación en todos los casos 
b. Siempre se debe asociar manitol a cualquier medida adoptada 
c. Es fundamental mantener hemodinámicamente estable al paciente. 
d. No es posible iniciar el tratamiento hasta haber realizado un TAC cerebral. 
e. Todas son correctas. 

 
55.En un paciente hipotenso, con Glasgow de 7 es correcto que: 

 
a. Que tiene una hemorragia intracraneal importante. 
b. No podemos utilizar sedación ni relajación para la IOT. 
c. Existe alguna lesión asociada. 
d. Lo más importante es conseguir una estabilización neurológica. 
e. Ninguna es correcta. 

 
56.En el interior de un vehículo accidentado encontramos a una mujer inconsciente, 
con herida inciso-contusa frontal. ¿qué debemos hacer en primer lugar?: 

 
a. Lo primero que hacemos es calcular el GCS. 
b. Exploramos rápidamente las pupilas y los reflejos. 



Dra. CEPAS VÁZQUEZ                                                                         POLITRAUMATIZADO                                                             
 

10 
 

c. Canalizamos una vía periférica, y procedemos a la intubación. 
d. Hacemos una valoración inicial, siguiendo el ABC. 
e. Todo lo anterior es cierto 

 

 
57.En cuál de estas situaciones debemos trasladar a un paciente a un centro 
neuroquirúrgico: 

 
a. Deterioro neurológico progresivo 
b. Cuando hay fracturas óseas. 
c. Cuando hay focalidad neurológica, a pesar de estar consciente. 
d. Ante un GCS   8 
e. En todos los casos enumerados 

 
58.La escala del coma de Glasgow sirve para: 

 
a. descartar la existencia de focalidad neurológica. 
b. Clasificar la severidad del politraumatizado. 
c. Diagnosticar  la existencia de lesión neurológica. 
d. Todas son correctas. 
e. Ninguna es correcta. 

 
59.¿Qué parámetros valora la escala de Glasgow? 

 
a. Respuesta verbal 
b. Respuesta motora 
c. Orientación témporo-espacial 
d. a + b son correctas 
e. Todas son correctas 

 
60.Señale la repuesta correcta respecto al tratamiento del TCE: 

 
a. La indicación de IOT está determinada por las cifras pulsioximetría 
b. Si hay datos de H.I.C. deberemos mantener unas cifras de TA inferiores a 90 

mmHg  
c. Si el paciente respira espontáneamente no será necesario administrar 

oxigenoterapia 
d. No se deben tratar las convulsiones en el contexto de un TCE 
e. Todas son falsas  

 
61.Un varón joven sufre agresión por arma blanca en hipocondrio izqdo. La vía aérea 
es permeable, ventila de forma adecuada y no hay compromiso hemodinámico. 
Señala la respuesta correcta: 

 
a. Se deben valorar in situ los órganos afectados 
b. Pondremos oxígeno a alto flujo, dos vías venosas para infusión de líquido a chorro y 

exploraremos el trayecto de la herida para informar al cirujano del hospital 
c. Es un paciente no crítico que nos permite hacer una valoración secundaria en el 

lugar de la escena 
d. Es un mecanismo lesional importante y debemos estar preparados para una posible 

intubación. 
 
62.De los siguientes hallazgos, ¿cuál orienta hacia la sospecha de trauma 
abdominal? 

 
a. Ausencia de ruidos abdominales 
b. Dolor a la palpación con defensa abdominal 
c. Hipotensión no explicada  por otra causa 
d. Vómitos 
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63.En la exploración de una lesión cervical alta podemos encontrar: 

 
a. Parálisis flácida completa 
b. Dificultad respiratoria 
c. Arreflexia completa 
d. a + b 
e. Todas son correctas 

 
64.La lesión cervical asociada a TCE más habitual se encuentra en: 

 
a. C2-C3 
b. C3-C4 
c. C5-C6 
d. D2-D3 
e. D11-D12 

 
65.En un paciente que ha sufrido accidente de motocicleta podemos sospechar una 
lesión raquimedular si en encontramos: 

 
a. Disminución del nivel de conciencia 
b. Herida en región facial o craneal 
c. Déficit neurológico motor 
d. Hipotensión + bradicardia 
e. Todas son correctas 

 
66.Las fracturas de extremidades que pueden suponer un compromiso vital son: 

 
a. Las fracturas abiertas múltiples 
b. Las fracturas bilaterales de fémur. 
c. Las fracturas con afectación vascular. 
d. Las amputaciones proximales. 
e. Todas las anteriores. 

 
67.Para inmovilizar una fractura abierta debemos: 

 
a. Reducir y colocar una férula. 
b. Reducir y trasladar como está. 
c. Alinear, empujar el fragmento óseo bajo la piel e inmovilizar. 
d. Cortar la ropa, alinear, comprobar el estado neurovascular distal, limpiar, cubrir e 

inmovilizar. 
e. Cortar la ropa, comprobar el estado neurovascular distal, alinear, reevaluar, 

limpiar, cubrir e inmovilizar. 
 

68.El manejo de fragmentos amputados incluye: 
 

a. Cubrirlo compresas estériles, colocarlo en una bolsa con mucho hielo y 
trasladarlo rápidamente. 

b. Cubrirlo con compresas con suero,  aislarlo con  plástico o aluminio, enfriarlo en 
un recipiente con hielo y agua cuidando de no congelarlo. 

c. Envolverlo en compresas con suero, y meterlo directamente en un recipiente con 
hielo, con cuidado de que no se congele. 

d. No se consiguen más del 28% de reimplantaciones así que más vale salvarle la 
vida que la extremidad. 

e. Nada de lo anterior es correcto. 
 

69.Señale la respuesta correcta con respecto a las complicaciones que podemos 
encontrar en el traumatismo de huesos largos: 

 
a. Hemorragia masiva. 
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b. Compromiso vascular. 
c. Afectación neurológica. 
d. Embolia grasa. 
e. Todas las anteriores. 

 
70.En un síndrome compartimental se pueden ver afectados: 

 
a. El nervio mediano, el cubital y el radial. 
b. El nervio fémoro-cutáneo. 
c. El nervio tibial posterior. 
d. Las respuestas a y c son correctas. 
e. Todas son correctas  

 
71.El movimiento paradójico del tórax en un paciente con Volet costal puede 
aumentar el trabajo respiratorio, pero la causa principal de la hipoxemia se debe a: 

 
a. Dolor intenso 
b. Movimiento del aire pendular 
c. Contusión pulmonar subyacente 
d. La FiO2 suministrada 
 

72.Los mecanismos lesionales que pueden hacernos sospechar una lesión en 
columna vertebral en un paciente traumatizado son: 

 
a. Flexoextensión brusca 
b. Rotación y/o lateralización 
c. La sobrecarga axial o compresión 
d. Hiperextensión 
e. Todas las anteriores son posibles. 

 
73.Un paciente tiene incapacidad para mover y sentir las extremidades inferiores 
pero mantiene el sentido de propiocepción, ¿qué síndrome medular sospecharía?:  

 
a. Medular anterior. 
b. Medular posterior. 
c. Medular central. 
d. Síndrome de Brown - Sequard. 
e. Shock medular. 

 
74.El nivel de lesión medular se define como: 

 
a. El nivel de fractura en la columna. 
b. El nivel más bajo de función motora conservado. 
c. El nivel más bajo de función sensitiva conservada. 
d. El nivel de afectación de esfínteres. 
e. Son correctas las respuestas b y la c. 

 
75.El tratamiento de las lesiones medulares establecidas con menos de 3 horas de 
evolución según el protocolo Nascis consiste en: 

 
a. Hidrocortisona a grandes dosis. 
b. Sueros y naloxona 0,8 mg en bolo i.v.  
c. Metil – prednisolona 30 mg/kg en 15 min y perfusión de 5,4 mg/kg en 23 horas. 
d. Metil – prednisolona 30 mg/kg en 15 min y perfusión de 5,4 mg/kg en 47 horas 
e. Ninguna es correcta. 

 
76.Señale la opción falsa respecto al manejo del trauma abdominal: 

 
a. En heridas abiertas con evisceración no se deben reintroducir las vísceras. 
b. Cuando existen objetos clavados, no se deben retirar sino estabilizarlos. 
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c. En heridas por arma blanca siempre está indicada la laparotomía. 
d. El manejo del trauma abdominal no se asocia a vísceras determinadas 
e. Una hipotensión no explicada nos debe hacer sospechar un trauma abdominal 

 
77.En la evaluación de un traumatismo abdominal lo más importante es: 

 
a. Diagnosticar la lesión esplénica 
b. Sospechar la lesión renal 
c. Determinar la rotura de vísceras huecas 
d. Diagnosticar la lesión hepática 
e. Sospechar la posible lesión del abdomen por un mecanismo lesional compatible 

 
78. Con respecto al traumatismo pélvico, señale la opción correcta: 

 
a. Su diagnóstico es exclusivamente radiológico 
b. Supone una escasa pérdida volémica 
c. Suele pasar desapercibido porque es excepcional 
d. La valoración de la pelvis requiere exploraciones manuales repetidas que 

confirmen la lesión 
e. Todas son falsas 

 
79.En un paciente con trauma de tórax y abdomen, cuál es la situación clínica que 
contraindica la realización de un TAC: 

 
a. Ventilación mecánica 
b. Tubo de tórax en ambos hemitórax 
c. Glasgow < 8 
d. Inestabilidad hemodinámica 
e. Todas ellas lo contraindica 

 
80.¿Cuál de estas situaciones no supone un compromiso vital inmediato en el 
contexto de un trauma torácico? 

 
a. Taponamiento cardiaco. 
b. Neumotórax a tensión. 
c. Tórax inestable. 
d. Contusión pulmonar. 
e. Hemotórax masivo. 

 
81.¿En qué situación se podría sospechar una contusión cardíaca en el contexto de 
un trauma torácico cerrado? 

 
a. Fractura esternal 
b. Dolor torácico 
c. Arritmias 
d. Todas las anteriores. 
e. En ninguna de estas situaciones 

 
82.Cuál de estas lesiones no constituye una emergencia vital  en un trauma torácico  
y no precisa de una actitud terapéutica inmediata: 

 
a. Neumotórax a tensión 
b. Neumotórax abierto 
c. Neumomediastino 
d. Volet costal 
e. Taponamiento cardiaco. 
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83.Señale la respuesta correcta respecto al neumotórax a tensión: 

 
a. Su diagnóstico es clínico y su tratamiento no debe demorarse a la espera de una 

confirmación radiológica 
b. Diagnóstico clínico y radiológico y tratamiento inmediato 
c. Urgencia quirúrgica que requiere toracotomía de emergencia 
d. Diagnóstico clínico y radiológico y tratamiento con tubo de tórax 

 

84.  Un paciente con respuesta verbal orientada corresponde en la escala de Glasgow a: 

a. 4 puntos. 

b. 6 puntos. 
c. 5 puntos. 
d. 3 puntos 

 
 

85.En un paciente con trauma de tórax y abdomen, cuál es la situación clínica que 
contraindica la realización de un TAC: 

 
a. Ventilación mecánica 
b. Tubo de tórax en ambos hemitórax 
c. Glasgow < 8 
d. Inestabilidad hemodinámica 
e. Todas ellas lo contraindican 

 
 

86.En  un paciente inconsciente que no responde a estímulos y con movimientos 
respiratorios visibles, deberá en primer lugar: 

 
a. Comprobar el pulso central 
b. Administrar o2 a alto flujo con mascarilla  
c. Valorar la vía aérea 
d. Iniciar masaje cardíaco 
e. Ninguna es la adecuada   

 
87.Un paciente que está pálido, frío, sudoroso, taquicárdico, taquipneico y sin pulso 
radial, ¿qué diagnóstico sospechas? 

 
a. Shock Neurogénico 
b. Shock hipovolémico descompensado 
c. T.C.E. severo 
d. Shock hipovolémico compensado 

 
88.Varón joven precipitado desde una ventana del 2º piso. Está consciente y grita de 
dolor en la pierna izda. que se aprecia deformada. Su actitud inicial será: 

 
a. Inmovilizar la fractura de la extremidad 
b. Realizar una valoración secundaria detallada en busca de más lesiones 
c. Estabilización bimanual de cabeza y cuello 
d. Valoración del Glasgow 

89.¿En cuál de estos pacientes está indicado iniciar un transporte rápido a un centro 
hospitalario?: 

 
a. Paciente con fractura abierta de tibia y peroné 
b. Paciente consciente con amputación de 1ºy 2º dedos de mano dcha. 
c. Paciente con shock hipovolémico compensado 
d. En los pacientes a y c 
e. No es necesario en ninguno de ellos 
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90.Cuando valoras el estado circulatorio de un paciente en la valoración inicial, 
cuáles son los signos adecuados de perfusión: 

 
a. Pulsos centrales y periféricos 
b. Presión venosa central 
c. Color, temperatura y condición de la piel 
d. Son correctas a y c  

 
91.¿En cuál de estas situaciones realizarías un drenaje torácico paliativo inmediato? 

 
a. Trauma torácico con disnea severa 
b. Siempre que exista ingurgitación yugular 
c. Dificultad de ventilación manual, ausencia de murmullo vesicular y ausencia de 

pulso periférico 
d. En ninguna de ellas  
e. En todas ellas 

 
92.Señale cuál de estos signos podemos encontrar en el fenómeno de Cushing: 

 
a. Hipotensión 
b. Hipoglucemia 
c. Bradicardia 
d. Hipercapnia 

 
 
 
 


