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SEGUNDA PRUEBA: SOBRE CONOCIMIENTOS DE LA 
DISCIPLINA

Programa para prueba escrita.

A. Atención prehospitalaria  .

a. Prehospitalaria metropolitana.

b. Prehospitalaria rural.

c. Traslado sanitario.

d. Manejo prehospitalaria del trauma. 

e. Enfoque prehospitalario del Stroke.

B. Situaciones especiales  

a. Manejo de víctimas múltiples

b. Plan desastre.

c. Sistema de coordinación de emergencias.

C. Atención hospitalaria  

a. Triage.

b. El trauma en emergencia.

c. Politraumatizado.

d. Insuficiencia respiratoria.

e. Oxigenoterapia.

f. PCR.

g. Shock en Emergencia.

h. Trastornos acido-básico y disionías y sus causas.



i. Dolor torácico agudo. 

j. Paciente neuroinjuriado agudo.

k. Uso de fibrinolíticos.

l. Estadificación y escores en emergencia.

m. Sepsis.

n. DOMS no séptico.

o. Quemados.

p. Intoxicados.

q. Mordeduras, picaduras y lesiones por animales marinos.

r. Manejo del paciente con patología siquiátricos.

s. Medicación  en emergencia.

Práctica

A. Procedimientos Respiratorios  .

a. Intubación Orotraqueal.

b. Vía aérea difícil y procedimientos alternativos de acceso a la vía aérea.

c. Ventilación invasiva.

d. Ventilación no invasiva.

B. Procedimientos cardiotorácicos  .

a. Cardioversión y desfibrilación.

b. Masaje cardíaco.

c. Pericardiocentesis.

d. Toracostomía.

e. Toracocentesis.

f. Colocación de marcapasos.

C. Procedimientos vasculares  

a. Accesos venosos periféricos.

b. Accesos venosos centrales.

c. Infusión intraósea.



d. Punción y canalización arterial.

e. Monitoreo hemodinámico.

D. Procedimientos gastrointestinales  .

a. Sondaje nasogástrico.

b. Lavado gástrico.

c. Paracentesis.

d. Lavado peritoneal diagnóstico.

E. Procedimientos musculo-esqueléticos  .

a. Artrocentesis.

b. Reducción de luxaciones.

c. Inmovilización de fracturas.

F. Procedimientos sobre piel y tejidos blandos  .

a. Principios generales del tratamiento de heridas.

b. Extracción de cuerpos extraños (anzuelo, anillo).

c. Evacuación de hematomas subungueales.

d. Drenaje de abscesos subcutáneos y panadizos.

e. Control de hemorragias.

f. Anestesia local y regional.

G. Procedimientos neurológicos  .

a. Punción lumbar.

b. Manejo de columna cervical en trauma.

c. Retirada de un casco.

H. Procedimientos gineco-obstétricos  .

a. Parto vaginal espontáneo.

b. Drenaje de absceso de glándula de Bartolino.

I. Procedimientos genitourinarios  .

a. Sondaje uretral.

b. Aspiración suprapúbica.

c. Microtalla vesical.

J. Procedimientos oftalmológicos  .



a. Retirada de cuerpo extraño.

K. Procedimientos otorrinolaringológicos  .

a. Taponamiento nasal anterior y posterior.

CUARTA PRUEBA: CLÍNICA Y DIDÁCTICA

Programa para prueba clínica.
A. Respiratorio

a. Insuficiencia respiratoria en emergencia y sus causas.

b. Infecciones respiratorias (específicas e inespecíficas).

c. Hemoptisis.

d. Edema pulmonar.

B. Cardiovascular.

a. Dolor torácico agudo.

b. Edema pulmonar.

c. Afecciones pericárdicas.

d.  Afecciones miocárdicas.

e. Afecciones valvulares.

f. Trastorno del ritmo.

g. Embolia pulmonar.

h. Trasplante cardíaco.

C. Neurológico.

a. Stroke.

b. Coma.

c. Hemorragia meníngea.

d. Cefaleas.

e. Convulsiones.

f. Meningoencefalitis.

g. Afecciones neurológicas periféricas.

D. Urgencias endócrinas.

a. Diabetes.



b. Urgencias tiroideas.

c. Crisis suprarrenales.

E. Urgencias hemato-oncológicas.

a. Trastornos hemorragíparos urgentes.

b. Anemias hemolíticas.

c. Accidentes transfusionales.

d. Anticoagulantes exógenos.

e. Complicaciones agudas de neoplasias malignas

F. Gastrointestinales.

a. Dolor abdominal agudo.

b. Hemorragias digestivas.

c. Deglución de cuerpos extraños.

d. Obstrucción intestinal.

e. Hernia.

f. Ictericia.

g. Complicaciones de la cirugía en general.

h. Trasplantado hepático.

G. Nefrourológicos.

a. Insuficiencia renal en emergencia.

b. Infecciones urinarias.

c. Cuadro agudo de bolsas.

d. Litiasis urinaria.

e. Complicaciones de dispositivos urológicos.

f. Trasplantado renal.

H. Ginecológicos (y obstetricia).

a. Genitorragias.

b. Embarazo ectópico.

c. Complicaciones urgentes del embarazo y puerperio.

d. Embarazo y enfermedades agudas.

e. Infecciones.



f. Patología aguda de la Mama.

I. Infecciones.

a. Infecciones graves en emergencia.

b. VIH y SIDA.

c. Sepsis.

J. Toxicologia.

a. Tratamiento general del paciente intoxicado.

b. Exposición a materiales peligrosos.

c. Afectación orgánica por fármacos.

d. Intoxicaciones por alcohol y drogas.

e. Accidentes con cáusticos.

f. Intoxicación por herbicidas, insecticidas y raticidas.

g. Intoxicación por monóxido de carbono.

K. Lesiones ambientales.

a. Hipotermia.

b. Quemaduras (térmicas, químicas)

c. Lesiones eléctricas.

d. Lesiones por descarga de rayo.

L. Oftalmología y ORL.

a. Urgencias oculares.

b. Urgencias otorrinolaringológicas.

c. Urgencias de cuello y garganta.

d. Complicaciones con los dispositivos de vías aéreas.

M. Afecciones cutáneas urgentes de emergencia.

a. Afecciones generales y sectoriales de la piel.

b. Infecciones de piel y cuero cabelludo.

N. El paciente traumatizado.

a. El paciente politraumatizado.

b. Traumatismo craneoencefálico.

c. Lesiones medulares.



d. Traumatismos maxilofaciales.

e. Lesiones penetrantes y contusas de cuello.

f. Traumatismo de tórax.

g. Traumatismo de abdomen.

h. Trauma penetrante de flancos y nalgas.

i. Trauma genitourinario.

j. Traumatismos penetrantes de miembros.

k. Heridas de bala.

l. Trauma en la embarazada.

m. Fracturas óseas y lesiones tendinosas.

n. Sindrome compartimentales.

o. Rabdomiolisis.
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