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1.	D	

Tanto	 los	 yesos	 como	 las	 gasas	 se	 corresponden	 con	 el	 grupo	 II	 que	 son	 residuos	
inespecíficos	 que	 no	 contienen	 un	 riesgo	 biológico,	 por	 tanto	 se	 pueden	 equiparar	 a	 los	
residuos	equiparables	a	urbanos.	Los	 residuos	 tipo	 III	 se	corresponden	con	material	 corto-
punzante.	

2.	B	

Los	 residuos	 bio	 sanitarios	 son	 aquellos	con	 características	 especiales.	 Son	
los	residuos	sanitarios	 específicos	 de	 la	 actividad	 sanitaria	 propiamente	 dicha,	
potencialmente	 contaminados	 con	 substancias	biológicas	 al	 haber	estado	en	 contacto	 con	
pacientes	o	líquidos	biológicos.	Estos	son	sangre	y	hemoderivados	en	forma	líquida,	agujas	y	
material	punzante	y	cortante	o	envases	de	productos	sanitarios	

3.	A	

Las	 vacunas	 de	 virus	 atenuados	 se	 denominan	 especiales	 y	 pertenecen	 al	 grupo	 III	 en	 la	
clasificación	de	residuos	sanitarios	denominados	específicos.	

4.	D	

Las	bolsas	de	orina	usadas	se	corresponden	con	los	residuos	del	tipo	II,	comparables	en	su	
proceso	de	eliminación	a	las	gasas,	yesos,	ropas,	etc.	

5.	C	

Los	residuos	sólidos	urbanos	(RSU)	se	definen	en	la	Ley	de	Residuos	como	los	generados	en	
los	domicilios	particulares,	 comercios,	oficinas	y	 servicios,	así	 como	 todos	aquellos	que	no	
tengan	la	calificación	de	peligrosos	y	que	por	su	naturaleza	o	composición	puedan	asimilarse	
a	los	producidos	en	los	anteriores	lugares.		

6.	B	

La	bioseguridad	es	la	aplicación	de	conocimientos,	técnicas	y	equipamientos	para	prevenir	a	
personas,	 laboratorios,	 áreas	 hospitalarias	 y	 medio	 ambiente	 de	 la	 exposición	 a	 agentes	
potencialmente	infecciosos	o	considerados	de	riesgo	biológico.	Se	asocia	con	la	protección	a	
la	vida	

7.	B		



Para	 los	 objetos	 punzantes	 y/o	 cortantes	 se	 emplearan	 contenedores	 amarillos	 cuyas	
características	 son	 las	 siguientes:	 impermeables,	 estanco,	 rígidos	 y	 a	 prueba	 de	 corte	 o	
perforación	con	el	objeto	de	evitar	accidentes	biológicos	en	su	manipulación	y	transporte..	

8.	C	

9.	D	

Una	bolsa	 de	 concentrado	 de	 hematíes	 quedaría	 incluida	 en	 el	 grupo	 III	 dentro	 de	 la	 sub	
clasificación	 	 de	 residuos	 sanitarios	 ya	 que	 es	 un	 derivado	 anatómico	 y	 como	 tal	 puede	
trasmitir	cualquier	tipo	de	infección.	

10.	A	

Los	residuos	citostáticos	se	recogerán	en	contenedores	de	un	sólo	uso,	de	polietileno	o	de	
poliestireno	 de	 color	 azul,	 de	 manera	 que	 permitan	 la	 incineración	 completa,	 que	 sean	
resistentes	a	los	agentes	químicos	y	a	los	materiales	perforantes	y	que	dispongan	de	cierre	
hermético	especial.	

11.	C	

Según	 la	 normativa	 los	 contenedores	 de	 residuos	 están	 fabricados	 con	 materiales	
biodegradables,	es	decir	bio	plásticos.	

Los	bio	plásticos	están	fabricados	a	partir	de	fuentes	sostenibles	y	su	degradación	natural	es	
elevada.	

Una	 alternativa	 al	 plástico	 tradicional	 es	 el	 bio	 plástico	.	 El	 concepto	 de	 bio	 plástico	 hace	
referencia	 a	 una	 doble	 sostenibilidad.	 Por	 un	 lado,	 se	 consideran	 bio	 plásticos	 aquellos	
generados	 a	 partir	 de	fuentes	 sostenibles	,	 como	 aceites	 vegetales,	 biomasa,	 etc.,	 y,	 por	
otro,	 atienden	 a	 la	degradabilidad	 natural	de	 los	 mismos,	 eliminando,	 así,	 el	 efecto	
pernicioso	 y	 perpetuo	 de	 éstos	 en	 vertederos.	 Hay	 bio	 plásticos	 que	 combinan	 ambas	
características,	 es	 decir,	 están	 fabricados	 a	 partir	 de	 fuentes	 sostenibles	 y	 su	 degradación	
natural	es	elevada.	Bio	plásticos	como	PHA	(PolihidroxiAlcanoato)	o	el	PLA	(Ácido	poliláctico)	
cumplen	 estas	 características	 y	 son	 el	 fruto	 de	 los	 desarrollos	 en	 biotecnología.	 Son,	 por	
tanto,	100	%	degradables	,	 igual	de	resistentes	y	versátiles,	y	ya	se	usan	en	sectores	como	
agricultura,	industria	textil,	medicina	y,	sobre	todo,	en	el	mercado	de	embalajes	y	envases.	

12.	B	

13.	B	

14.	A	



Un	colchón	sea	de	un	hospital	 	de	una	casa	forma	parte	de	los	 llamados	residuos	urbanos,	
por	lo	tanto	se	gestionaría	su	eliminación	como	un	residuo	urbano	más.	

15.	C	

Los	residuos	sanitarios	del	Grupo	III	podrán	ser	eliminados	mediante:	

• Incineración	en	hornos	adecuados	y	con	las	condiciones	de	operación	indicadas	en	el	
Decreto	240/1994.	

• Desinfección	 y	 esterilización	 en	 autoclave	 y	 posterior	 eliminación	 como	 residuos	
asimilables	a	urbanos.	

• Los	 residuos	 citostáticos	 se	 deberán	 eliminar	 mediante	 neutralización	 química	 o	
incineración.	

Se	 propone	 una	 solución	 mixta	 para	 los	 residuos	 sanitarios	 generados	 en	 la	 Comunidad	
Valenciana.	 Por	 una	 parte	 se	 contempla	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 grandes	 Hospitales	
dispongan	de	autoclaves	para	la	esterilización	de	los	residuos	del	grupo	III	que	esterilicen	los	
residuos	en	el	propio	centro	de	generación.	Estos	Hospitales	deberán	de	tener	el	 título	de	
gestor	 autorizado	 para	 este	 tipo	 de	 residuos.	 Sin	 embargo	 para	 pequeños	 hospitales	 o	
clínicas	y	centros	de	salud,	para	evitar	problemas	de	contaminación	o	riesgo,	se	apuesta	por	
una	solución	centralizada	convenientemente	controlada.	

Los	 residuos	 sanitarios	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 están	 siendo	 gestionados	 por	 tres	
empresas	 dos	 de	 ellas	 disponen	 de	 instalaciones	 de	 tratamiento	 final	 en	 la	 propia	
Comunidad	y	la	tercera	va	a	trasladar	los	residuos	a	otra	Comunidad	Autónoma..	

16.	D	

Todo	 envase	 de	 residuos	 sanitarios	 debe	 estar	 correctamente	 etiquetado	 (indicación	 del	
contenido)	e	 identificado	 (indicación	del	productor).	 La	 identificación	 incluye	 los	datos	del	
centro	productor,	 la	referencia	concreta	de	la	unidad	(departamento,	 laboratorio,	etc…),	el	
nombre	de	 la	persona	 responsable	del	 residuo	y	 las	 fechas	de	 inicio	y	 final	de	 llenado	del	
envase.	

Así	mismo,	 en	 las	 etiquetas	 se	 incluyen	 los	 pictogramas	 de	 peligrosidad	 de	 los	 residuos	 a	
gestionar	 y	 se	 especifica	 el	 código	 correspondiente	 para	 el	 transporte	 de	 mercancías	
peligrosas	por	carretera	(ADR).	

La	función	del	etiquetado	es	permitir	una	rápida	identificación	del	residuo	así	como	informar	
del	 riesgo	 asociado	 al	 mismo,	 tanto	 al	 usuario	 como	 al	 gestor;	 en	 este	 sentido,	 es	
aconsejable	rellenar	el	campo	de	observaciones	de	la	etiqueta	para	facilitar	más	información	
de	los	residuos.	



17.	B	

18.	D	

19.	A	

La	 eliminación	 de	 residuos	 	 radioactivos	 así	 como	 los	 citostáticos	 se	 realizará	 mediante	
neutralización	 química	 o	 incineración	 a	 una	 temperatura	 que	 pueda	 garantizar	 su	
destrucción,	cumpliendo	todas	las	normativas	de	seguridad	ambiental.	

20.	B	

El	etiquetado	 de	 residuos	 tóxicos	 y	 peligrosos	debe	 presentarse	 de	 forma	 clara,	 legible	 e	
indeleble,	 al	 menos	 en	 la	 lengua	 española	 oficial	 del	 Estado.	
En	la	etiqueta	deberá	figurar:	

a)	El	código	de	identificación	de	los	residuos	que	contiene	

b)	Nombre,	dirección	y	teléfono	del	titular	de	los	residuos	

c)	Fechas	de	envasado	

d)	La	naturaleza	de	los	riesgos	que	presentan	los	residuos.	

21.	B	

22.	C	

23.	D	

El	 tratamiento	 residual	 de	 los	 medicamentos	 y	 su	 calificación	 legal	 es	 una	 cuestión	 que	
requiere	una	mayor	atención	de	la	que	se	le	ha	dispensado	hasta	ahora.	En	realidad	solo	se	
pueden	 considerar	 peligrosos	 los	 medicamentos	 citostáticos	 o	 radioactivos,	 pero	 la	
normativa	vigente	 los	 trata	a	 todos	como	peligrosos	y	 se	han	de	eliminar	como	tales	y	no	
como	asimilables	a	urbanos.	

Su	contenedor	es	el	color	rojo.	

24.	B	

25.	C	

El	 contenedor	 para	 los	medicamentos	 citostáticos	 será	 azul	 en	 esta	 comunidad.	 En	 otras	
comunidades	puede	cambiar	el	color.	

26.	A	

27.	C	



28.	D	

El	término	residuo	citostático	abarca	a	todos	los	restos	de	medicamentos	anticancerosos	no	
aptos	 para	 su	 uso	 terapéutico	 y	 a	 todo	 aquel	material	 sanitario	 de	 un	 solo	 uso	 que	 haya	
estado	en	contacto	con	el	 fármaco	ya	sea	en	su	preparación	(viales,	 filtros,	bolsas...)	en	 la	
protección	 del	 manipulador	 (mascarillas,	 guantes,	 batas...)	 o	 en	 la	 administración	 a	 los	
pacientes	(agujas,	 jeringas,	gasas...),	además	las	excretas	de	los	pacientes	que	han	recibido	
tratamiento	con	citostáticos.	

29.	D	

30.	B	

El	llenado	según	indicación	del	fabricante		permitirá	su	cierre	correcto	mediante	anudado	o	
soldado	de	la	parte	superior.	No	debemos	llenar	el	contenedor	nunca	por	encima	del	80%	de	
su	capacidad.	Con	esta	medida	se	minimizan	los	riesgos	por	exposición	de	los	trabajadores	
que	recogen	y	transportan	estos	envases.	La	retirada	del	contenedor	de	objetos	punzantes	o	
cortantes	será	responsabilidad	tanto	de	la	enfermera	como	de	la	TCAE.	

31.	C	

En	lo	que	respecta	a	la	protección	de	los	trabajadores	frente	a	los	riesgos	relacionados	con	la	
exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo,	 la	obligación	general	del	empresario	de	
garantizar	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores,	se	materializa	en	una	norma	legal,	el	
R.D.	664/1997,	de	12	de	mayo,	donde	se	establecen	una	serie	de	obligaciones	a	cumplir	por	
el	empresario.	La	mejor	estrategia	preventiva	que	tenemos	a	nuestro	alcance	es	el	adecuado	
cumplimiento	por	parte	del	empresario	del	contenido		del		Real	Decreto.	

Otro	 pilar	 fundamental	 donde	 se	 asienta	 la	 consecución	 de	 unos	 adecuados	 niveles	 de	
seguridad	y	salud	en	lo	que	a	 la	exposición	a	agentes	biológicos	se	refiere,	 lo	constituye	el	
cumplimiento	 de	 las	 Precauciones	 Universales	 o	 estándar	 y	 de	 las	 recomendaciones	
específicas	 por	 áreas	 o	 unidades;	 es	 fundamental	 la	 elaboración	 y	 adecuada	 difusión	 de	
protocolos	preventivos	y	la	actuación	ante	situaciones	especificas.	

32.A	

Un	 adecuado	 lavado	 de	 manos	 puede	 evitar	 la	 aparición	 de	 enfermedades	 como	 la	
influenza,	 tuberculosis,	 neumonía,	 bronquitis,	 tifoidea,	 cólera,	 salmonelosis,	 hepatitis	 B,	
virus	que	provocan	determinados	tipos	de	cáncer,	 Infecciones	de	Trasmisión	Sexual	 (ITS)	y	
dermatológicas.	Las	enfermedades	o	los	contagios	pueden	descender	hasta	en	un	40-60%.	

33.	B	



En	la	realización	de	esta	técnica	como	en	otras	debemos	respetar	las	normas	básicas	sobre	
la	higiene	de	manos	y	usar	guantes	no	estériles	para	el	procedimiento.	

34.	B	

Según	 Vicente	 Monje	 en	 un	 estudio	 realizado	 desde	 la	 facultad	 de	 medicina	 de	 la	
universidad	 de	 Alcalá	 sobre	 los	 contagios	 del	 personal	 sanitario	 los	 guantes	 protegen	 al	
personal	sanitario	en	el	77,3%	de	los	profesionales	que	los	usan,	frente	al	22,7%	que	no	los	
utilizan.		

35.	D	

36.	C	

Son	las	que	deben	tomarse	con	todos	los	pacientes,	independientemente	de	su	diagnóstico	
o	circunstancias	y	que	debe	cumplir	todo	el	personal.	Suponen	el	primer	nivel	de	medidas	y,	
por	tanto,	son	las	más	importantes.	Incluyen	la	necesidad	de	higiene	de	manos,	indicaciones	
para	 el	 uso	 de	 guantes,	 bata,	 mascarilla,	 protección	 ocular,	 procesamiento	 de	 los	
dispositivos,	equipos,	ropa,	etc.	

Estas	precauciones	se	basan	en	dos	aspectos	que	siempre	hay	que	tener	en	cuenta	

	-	Con	ellas	se	evita	la	transmisión	de	un	alto	número	de	microorganismos	

	-	 Un	 paciente	 no	 tiene	 que	 presentar	 síntomas	 de	 infección	 por	 un	 determinado	
microorganismo	para	ser	fuente	del	mismo	y	transmitirlo	(por	ejemplo,	las	infecciones	por	el	
VIH,	el	VHC	o	el	VHB	pueden	ser	completamente	asintomáticas)	

37.	D	

La	galga	es	 una	unidad	de	longitud,	 ésta	 es	 utilizada	 para	medir	el	grosor	(espesor)	 de	
materiales	muy	delgados	o	extremadamente	finos.	

La	galga	se	define	como	el	grosor	de	un	objeto	expresado	en	micras	multiplicado	por	4.	Así,	
por	 ejemplo,	 una	lámina	de	polietileno	que	 tenga	 25	micras	 (0,025	mm)	 de	 grosor	 será	 de	
100	galgas.	

38.	C	

El	Decreto	240/1994	de	22	de	Noviembre	así	lo	determina.	

39.	B	

La	 recomendación	 de	 la	 vacunación	 del	 personal	 sanitario	 tiene	 como	 objetivo	 proteger	 a	 los	
trabajadores	 de	 la	 salud	 de	 los	 pacientes	 infectados,	 y	 a	 su	 vez	 proteger	 al	 paciente	 de	 los	
trabajadores	de	la	salud	infectados.	



Entre	las	vacuna	más	recomendadas	por	Salud	Pública	tenemos	la	Gripe,	Hepatitis	B,	Hepatitis	A,	
Sarampión,	Rubeola,	Paperas	y	Varicela,	no	la	Hepatitis	C.	

40.	C	

El	 sarampión	 es	 una	 enfermedad	 altamente	 contagiosa	 causada	 por	 un	 virus	 que	 se	
reproduce	 en	 la	 nariz	 y	 en	 la	 garganta	 de	 un	niño	o	 adulto	 infectado.	 Luego,	 cuando	una	
persona	 con	 sarampión	 tose,	 estornuda	 o	 habla,	 las	 gotas	 infectadas	 se	 expulsan	 al	 aire,	
donde	otras	personas	pueden	inhalarlas.	

Las	gotas	 infectadas	también	pueden	depositarse	sobre	una	superficie,	donde	permanecen	
activas	y	contagiosas	durante	varias	horas.	Si	te	tocas	 la	boca	o	 la	nariz	con	los	dedos	o	te	
refriegas	los	ojos	luego	de	tocar	una	superficie	infectada,	puedes	contraer	el	virus.	

41.	C	

42.	B	

Según	normativa	(Real	Decreto	240/1994	de	22	de	noviembre	de	la	Comunidad	Valenciana),	
la	 eliminación	 de	 residuos	 citostáticos	 se	 realizará	 mediante	 neutralización	 química	 o	
incineración	a	una	temperatura	que	pueda	garantizar	su	destrucción.	

43.	A	

44.	D	

45.	C	

46.	B	

Todos	 los	 contenedores	 del	 tipo	 que	 sean	 deben	 llevar	 siempre	 un	 etiquetaje	 correcto	
donde	se	indique	claramente	el	tipo	de	residuo	que	contengan.	

47.	D	

48.	B	

No	 se	 recomienda	 el	 aislamiento	 dado	 que	 es	 una	 infección	 transmitida	 por	 el	 contacto	
directo	de	fluidos	a	través	de	la	vía	hemática.	Además	de	estas	pruebas	al	trabajador	se	le	
solicitará	un	hemograma	y	bioquímica	general.	

49.	C	

Vacuna	diseñada	para	desencadenar	una	respuesta	 inmunitaria	frente	a	más	de	un	agente	
infeccioso	 o	 frente	 a	 varios	 determinantes	 antigénicos	 diferentes	 de	 un	 único	 agente.	
(fuente:	FAO)	



50.	D	

La	zidovudina	(ZVD)es	un	fármaco	antirretroviral,	inhibidor	de	transcriptasa	inversa	análogo	
del	nucleósido	timidina.	Actúa	inhibiendo	la	replicación	viral	al	 incorporarse	a	la	cadena	de	
DNA,	 impidiendo	 el	 ensamblaje	 de	 nuevas	 unidades.	 Es	 el	 fármaco	 antirretroviral	 más	
antiguo.	

Los	 datos	 disponibles	 de	 los	modelos	 experimentales	 coinciden	 en	 el	 hecho	 que	 el	 inicio	
precoz	de	 la	 PPE	puede	 ser	decisivo	 y	que	 su	eficacia	 se	 reduce	drásticamente	 cuando	 se	
inicia	a	partir	de	las	24-36	horas	de	la	exposición.	Parece	óptimo	que	el	inicio	de	la	PPE	sea	
durante	las	primeras	2-3	horas	después	del	contacto.	Por	tanto,	no	se	debe	esperar	nunca	a	
los	resultados	de	las	serologías	basales	de	la	persona	expuesta	que	se	cursan	en	el	momento	
de	la	atención	médica.	Así	mismo,	la	primera	dosis	se	debe	dar	inmediatamente	durante	el	
mismo	acto	médico	de	valoración	inicial,	de	manera	supervisada.	A	partir	de	las	36	horas	del	
contacto	se	considera	que	 la	eficacia	de	 la	PPE	se	 reduce	drásticamente,	 si	bien	se	acepta	
iniciarla	hasta	las	72	horas	pos	exposición.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


