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TEMA TEMARIO ESPECÍFICO MEDICO-URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (SAMU) 

1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ley 13/2010, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Planes de Emergencia: 
Concepto, tipos y fases. Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el 
Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana. Procedimiento de Actuación Marco 
frente a emergencias con repercusión en el ámbito de protección civil. 
  

2 Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de 
Accidentes en el Transporte de MercancíasPeligrosas por Carretera y Ferrocarril. Decreto 44/2011, 
de 29 de abril, del Consell, por el que aprueba el Plan Especial frente al RiesgoSísmico en la 
Comunitat Valenciana. Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que aprueba el Plan 
Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana. Decreto 114/2013, del 
Consell,por el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo Radiológico de la Comunitat 
Valenciana. Decreto 163/98, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Procedimiento 
de Actuación ante el Riesgo de Nevadas, aprobado por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana (23/06/93) 
 

3 Servicios de Emergencia extrahospitalarios: Concepto, composición y funcionamiento. Conceptos 
generales de urgencia y emergencia. La cadena de la supervivencia del Plan nacional de resucitación 
cardiopulmonar. 
 

4 Decreto 149/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crean las categorías 
de médico, ATS/DUE, conductor-camillero del Servicio de Ayuda Médica, Urgente (SAMU) y locutor 
de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). 
 

5 Centrales de coordinación de emergencias: Organización y funcionamiento en situación ordinaria y 
extraordinaria. Tipos de recursos de los servicios de emergencias sanitarios. Soporte informático. 
Seguimiento cronológico de los recursos (horas y tiempos). Infraestructura de comunicaciones en 
emergencias. Sistemas de comunicaciones: Telefonía, radio y transmisión de datos entre recursos 
móviles y centrales de coordinación. Procedimiento de comunicación. 
 

6 El transporte sanitario: Concepto, tipos y características. Consecuencias fisiológicas del transporte 
sanitario (aceleraciones, vibraciones, temperatura, altitud, ruido). Legislación vigente en la 
Comunidad Valenciana. 
Transporte sanitario terrestre: Tipos de ambulancias y vehículos sanitarios; características técnicas; 
cabina de conducción y cabina asistencial. Helitransporte. Transportes de embarazada y paciente 
pediátrico. 

7 Aspectos ético-legales de la medicina de emergencias: Responsabilidad penal, civil, administrativa y 
ética. 
 

8 Sistemas de información sanitaria en emergencias extrahospitalarias. Registro de datos de actividad 
y asistenciales. La hoja clínico asistencial de emergencias extrahospitalarias. 
 

9 Seguridad en la actuación sanitaria: Concepto y tipos. Medidas de autoprotección. Seguridad pasiva 
y seguridad activa: concepto y características. 
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10 Catástrofes y accidentes con múltiples víctimas: Conceptos, tipos, fases y manejo. Mando y 
coordinación. Organización de la atención sanitaria. Vehículos y recursos materiales utilizados. 
Logística. 
 

11 Triaje extrahospitalario básico y avanzado. Triaje extrahospitalario y lesiones con riesgo inminente 
de muerte. Triaje extrahospitalario en incidentes químicos. Triaje extrahospitalario pediátrico. 
Valoración de la eficacia del triaje extrahospitalario. 
 

12 Calidad técnica y asistencial en los servicios de emergencias extrahospitalarios. Indicadores de 
calidad. Guías clínicas y protocolos en emergencias. Nociones sobre el proceso de elaboración de 
guías clínicas y protocolos. 
 

13 Medicina basada en la evidencia: concepto, grados y aplicación nen emergencias. Búsqueda y 
análisis de información bibliográfica en emergencias. 
 

14 Soporte vital básico e instrumental en el adulto. Soporte vital avanzado en el adulto. 
 

15 Soporte vital básico e instrumental pediátrico. Soporte vital avanzado pediátrico. 
 

16 Soporte vital básico y avanzado neonatal. 
 

17 Valoración y manejo de la vía aérea. Indicaciones de aislamiento. Maniobras de desobstrucción y 
mantenimiento de la vía aérea permeable. Intubación orotraqueal. Vía aérea difícil: dispositivos 
sustitutivos y facilitadores de la intubación. Vía aérea quirúrgica. Métodos de monitorización. 
 

18 Ventilación Mecánica No Invasiva: modos ventilatorios, indicaciones y contraindicaciones, 
parámetros y monitorización del paciente con VMNI. Sistemas de oxigenoterapia de bajo y alto 
flujo. 
 

19 Manejo de emergencias de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de la crisis asmática 
aguda. 
 

20 Enfermedad tromboembólica venosa. Embolia pulmonar 
 

21 Shock. Diagnóstico diferencial. Monitorización y manejo inicial. 
 

22 Manejo del paciente con insuficiencia cardíaca aguda: edema agudo de pulmón, descompensación 
aguda de una insuficiencia cardíaca congestiva crónica y shock cardiogénico. 
 

23 Dolor torácico. Etiología, manejo y diagnóstico diferencial. Síndrome coronario agudo con y sin 
elevación del segmento ST. Estratificación del riesgo. Código infarto. Estrategia de reperfusión 
coronaria. 

24 Pericarditis, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Miocarditis Aguda. Endocarditis Aguda. 
 

25 Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción. Tratamiento farmacológico y eléctrico de las 
arritmias. Marcapasos y Desfibriladores Automáticos Implantables. Valoración del marcapasos 
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disfuncionante. 

26 Síncope. Diagnóstico diferencial y tratamiento. Hipertensión arterial. Manejo de la urgencia y 
emergencia hipertensivas. 
 

27 Disección de aorta y ruptura de aneurisma aórtico. Patología vascular periférica: Isquemia arterial 
aguda. Síndrome varicoso. Tromboflebitis aguda. 
 

28 Patología cerebrovascular aguda isquémica y hemorrágica. ACV isquémico. Hemorragia Cerebral. 
Hemorragia Subaracnoidea. Código ictus. Fibrinolisis y tratamiento endovascular. 
 

29 Manejo inicial del paciente con alteración del nivel de conciencia. Valoración diagnóstica diferencial 
y actitud terapéutica urgente en el síndrome confusional agudo. Síndrome neuroléptico maligno. 
Hipertermia maligna. Síndrome serotoninérgico. 

30 Convulsiones y estatus epiléptico. 
 

31 Urgencias endocrino-metabólicas. Alteraciones hidroelectrolíticas. Hipoglucemias, Cetoacidosis 
Diabética y Descompensación Hiperosmolar no Cetosica Crisis Adrenal. Crisis Tirotóxica y Coma 
Mixedematoso. 
 

32 Patología oftalmológica urgente: Dolor ocular agudo. Pérdida aguda de la visión. Infecciones 
oculares comunes. Traumatismo ocular. Laceración y abrasión corneal. Iritis traumática. Catarata 
traumática. Desprendimiento de retina. 
 

33 33. Urgencias ORL: Epistaxis. Hipoacusia aguda. Síndrome vertiginoso. 
 

34 Manejo general de las intoxicaciones. Lavado gástrico. Carbón Activado. Síndromes Tóxicos. Manejo 
diagnóstico y terapéutico de las Intoxicaciones agudas: alcohol y derivados, antidepresivos, 
benzodiacepinas y análogos, barbitúricos, opioides, salicilatos, paracetamol, digoxina, 
betabloqueantes y calcionatagonistas, cáusticos, hidrocarburos, setas, pesticidas, alucinógenos, 
cocaína, anfetamina, heroína, metadona, GHB y análogos. Portadores humanos de drogas 
intrabdominales. Intoxicación por gases y por humo. Actitud ante el coma por droga desconocida. 
 

35 Manejo diagnóstico y terapéutico de las reacciones anafilácticas. Urticaria, angioedema y shock 
anafiláctico. 
 

36 Dolor abdominal. Abdomen agudo: Diagnóstico diferencial y manejo. Hemorragia digestiva aguda: 
Tipos, clínica y tratamiento. 
 

37 Atención al parto, distocias y complicaciones. Otras emergencias obstétricas. 
 

38 Emergencias pediátricas. 
 

39 Epiglotitis y laringotraqueobronquitis en el niño. Actuación diagnóstica y terapéutica en la 
bronquiolitis. 
 

40 Abordaje del paciente con patología psiquiátrica aguda. Brote psicótico, síndrome depresivo agudo 
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y trastornos por angustia. Intento de suicidio. Abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con 
agitación psicomotriz. Síndrome de abstinencia al alcohol y otras drogas de abuso. 
 

41 Valoración y manejo del paciente traumatizado. Mecanismos lesionales. Escalas de valoración del 
paciente traumatizado. Nociones sobre las técnicas de desincarceración y extricación. Técnicas de 
movilización e inmovilización. 
 

42 Manejo del traumatismo craneoencefálico. Manejo de los traumatismos faciales. 
 

43 Manejo de emergencias del traumatismo torácico. Manejo de emergencias del traumatismo 
abdominal. Manejo en emergencias de los traumatismos genitourinarios. 
 

44 Manejo de emergencias del traumatismo raquimedular. Shock medular. Manejo de emergencias de 
los traumatismos en extremidades. 
 

45 Consideraciones especiales en el manejo del traumatismo pediátrico, obstétrico y geriátrico. 
 

46 Síndrome de aplastamiento. Síndrome compartimental. Lesiones por onda expansiva. Heridas por 
arma blanca. Heridas por arma de fuego. 
 

47 Urgencias por agentes físicos: Hipotermia. Agotamiento y golpe de calor. Congelaciones, 
quemaduras y electrocución. Barotraumatismo. Casi ahogamiento. 
 

48 Analgesia y sedación urgente. Relajantes musculares. Anestesia locorregional. 
. 

49 Monitorización del paciente en emergencias extrahospitalarias: ventilatoria, respiratoria, 
hemodinámica y parámetros sanguíneos. Manejo de los aparatos de electromedicina. 
 

50 Técnicas diagnósticas-terapéuticas. Indicación, técnica y complicaciones. Toracocentesis y drenaje 
endotorácico. Paracentesis. Pericadiocentesis. Vias venosas de accceso periférico y central. Acceso 
intraóseo. Sondaje gástrico. Sonda de Sengtaken-Blakemore. Sonda vesical y punción suprapúbica. 
Acceso arterial. 
 

51 Ecografia en el manejo del paciente crítico: accesos vasculares y procedimientos ecoguiados y 
ecofacilitados; protocolo FAST; valoración del tamaño y función del corazón, derrame pericárdico, 
signos de 
taponamiento y sobrecarga del ventrículo derecho; ecografía pulmonar y principios de ecografía 
vascular. 

52 Aspectos básicos de la fluidoterapia intravenosa. Parámteros utilizados para el control de la 
fluidoterapia. Manejo de drogas vasoactivas. 
 

53 Manejo de situaciones especiales: agresión sexual, maltrato infantil, violencia de género y asistencia 
al paciente en huelga de hambre. Manejo de las situaciones complejas en el paciente con 
enfermedad avanzada / terminal atendido en su domicilio. 
 

54 Manejo extrahospitalario de los miembros amputados. 
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 el temario se divide en 10 bloques temáticos asignando el programa a un docente-tutor especialista en el 

área, que facilitará el temario básico, las referencias bibliográficas, las orientaciones y la supervisión en el 

desarrollo del tema por parte del opositor asignado (cada opositor/a redacta un  resumen del tema 

propuesto).   

 cada opositor/a redacta dos resúmenes de temas (en grupo colaborativo) que se incluirán en el temario 

básico a estudiar en la plataforma virtual y posteriormente se colgará  el material básico proporcionado por 

el equipo preparador  como material complementario. 

55 Detección de donantes potenciales. Criterios de gravedad de las lesiones neurológicas. Donación en 
asistolia. RCP en movimiento. 
 

56 Habilidades de comunicación con el paciente: Comunicación durante los primeros auxilios 
psicológicos y en situaciones especiales de comunicación; pacientes agresivos, agitados y con 
estupor psicógeno. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia: Habilidades básicas para la 
primera relación de ayuda; comunicación verbal y no verbal 

METODOLOGÍA 
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 Cada opositor/a recibe 50 temas del temario específico (él lo resumirá y esquematizará), además del 

material complementario de cada tema (en el grupo general). 

 El grupo opositor recibirá 50 temas correspondientes al temario específico ajustado a convocatoria, más 

todo el material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 1000 items tipo test con todos 

los exámenes de la OPE de la especialidad en otras CCAA. 

 El docente-tutor realizará 10 sesiones On-Line (Pizarra digital) de enfoque correspondientes a los bloques 

temáticos. Cada sesión tiene una duración de 2 horas, se graba y guarda en el almacén, por lo que se puede 

reproducir con posterioridad. El objetivo de la sesión es establecer por parte del docente, el enfoque y 

orientaciones de abordaje de la materia correspondiente al bloque temático, señalando específicamente la 

materia más relevante y la complementaria, los puntos clave del temario. La sesión permite interactividad 

por lo que se pueden realizar preguntas y aportaciones desde el grupo ( a criterio del docente se puede 

realizar esta sesión de forma presencial) 

 El docente realizará 10 sesiones presenciales correspondientes a los bloques temáticos cada sesión tiene una 

duración de tres horas. Cada sesión se graba en video y permanece disponible en la videoteca del grupo El 

objetivo de la sesión es presentar el resumen esquemático del bloque, resaltando los puntos clave a tener en 

cuenta para el examen, y realizando un simulacro de examen de la materia propia. Estableciéndose una 

rueda de preguntas y respuestas con el grupo opositor. 

 Acción tutorial On-Line y telefónica para cuestiones de dinamización y e-mail para tutor experto. 

 Existirá un foro para el grupo y correo personal para cada opositor enlazado con el grupo y los servicios del 

programa.  

 

AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia con metodología Blakboard incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 

300 participantes,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
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 El abordaje de la preparación tiene formato ON-LINE 

 El sistema está preparado para que cada opositor  se prepare en formato totalmente individualizado ( el 

sistema reconoce el trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio , así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación)  

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores) 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Sesiones Presenciales previstas: 10, Sesiones Grupales On-Line previstas: 10 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  
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Coordinador Docente:  

bloque docente temas Carga tema Sesión 1 Sesión 2 

1 Esther Collado     

2 Marina Garcés Albir    

Cirugía, digestivo 

    

3 José Martínez Raga 

Psiquiatria 

    

4 Manuel García 

comunicaciones equipos 

    

5 Juan Aragó                  

Pediatria 

    

6 Raquel Escrig                        

UCI pediatria 

    

7 Manuel Modesto Alapont 

Neumología 

    

8 Emilio Palomar              

Familia 

    

9 José Bahamonde        

Cardiología 

    

10      

 

 

CALENDARIO 


