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RESPUESTAS TEST TEMA 22 
1. C 

Si el trabajador sanitario se presenta para la evaluación de una exposición de alto 

riesgo en un tiempo mayor a 72 horas después del incidente, NO SE RECOMIENDA 

la iniciación tardía de la PPE. En su lugar se recomienda una estrecha vigilancia del 

accidentado en busca de signos y síntomas de infección aguda por VIH. 

Las consideraciones para iniciar la profilaxis post exposición deben tener en 

cuenta - El tiempo ideal para iniciar la profilaxis con ARV es en las primeras 2 hs. y 

dentro de las 36hs, e inclusive se puede instaurar hasta 72 hs. de ocurrido el hecho. 

 - La administración de la medicación debe ser decidida en forma consensuada 

entre el médico y el paciente. 

 - Se debe iniciar la terapia con tres fármacos antirretrovirales para exposiciones 

ocupacionales al VIH de alto riesgo 

 - Una vez iniciada la PPE y si a las 72 horas se confirma que la fuente es VIH 

negativo se debe suspender la PPE 

 - Si una recomendación de iniciar PPE es rechazada por la persona que sufrió la 

exposición, la decisión debe ser documentada en el expediente médico. 

2. D 

3. D 

Los residuos biosanitarios 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 

4. D 

Los residuos anatómicos son cualquier resto anatómico humano que se pueda 

reconocer como tal. Entre ellos los residuos sanitarios infecciosos. Residuos 

anatómicos. Residuos de sangre y hemoderivados en forma líquida. Agujas y 

material punzante y cortante. Vacunas virus vivos atenuados. Medicamentos 

desechados. Material de laboratorio de microbiología.  

5. A 

6. B 
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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. D 

El llenado según indicación del fabricante  permitirá su cierre correcto mediante 

anudado o soldado de la parte superior. Con esta medida se minimizan los riesgos 

por exposición de los trabajadores que recogen y transportan estos envases. 

8. C 

Decreto 240/1994 de 22 de Noviembre 

9. D 

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.. 

10. A 

El compostaje es una tecnología de bajo coste que permite transformar residuos y 

subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden 

utilizarse como enmendantes y/o abonos del suelo y como sustratos para cultivo 

sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando el 
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aprovechamiento de los recursos que contienen. Se define como un proceso 

bioxidativo controlado, que se desarrolla sobre sustratos orgánicos heterogéneos 

en estado sólido, debido a la actividad secuencial de una gran diversidad de 

microorganismos. Implica el desarrollo de una fase termofílica que genera 

temporalmente fitotoxinas, siendo productos de la biodegradación el dióxido de 

carbono, agua, minerales y una materia orgánica estabilizada 

denominada COMPOST, con ciertas características húmicas y libre de compuestos 

fitotóxicos y agentes patógenos (Zucconi y de Bertoldi, 1987). 

 

11. C 

12. C 

Las precauciones estándar son una síntesis de las principales recomendaciones 

contenidas en las precauciones universales, diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión de los patógenos contenidos en la sangre, y de las recogidas en las 

precauciones de aislamiento para sustancias corporales, en las que se toman en 

consideración todas las sustancias del cuerpo. Las precauciones estándar se 

aplican a: sangre; todos los fluidos biológicos, secreciones y excreciones, excepto el 

sudor, e independientemente si contienen sangre visible o no; piel no intacta y 

membranas mucosas. 

13. B 

La gestión de residuos se basará en el principio de “Gestión Ambiental Avanzada”, 

que plantea la normativa vigente, en especial los Directivos de la Unión Europea. 

Frente a la gestión clásica de residuos sanitarios aplicada tradicionalmente y 

sustentada en criterios subjetivos de riesgo percibido, en la actualidad se impone 

adoptar un modelo de gestión avanzada que se cimenta en criterios objetivos de 

riesgo real, teniendo en cuenta: • Qué residuos son peligrosos. • Por qué son 

peligrosos. • Para quién son peligrosos. • En qué condiciones son peligrosos. 

14. D 

15. B 

16. B 

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.  

17. B 
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Dado que los residuos pueden tener distinta naturaleza, su eliminación y/o 

destrucción también es diferente, por lo que es muy importante que realicemos 

una buena separación de los mismos y utilicemos el contenedor adecuado para 

cada producto que queramos desechar. Por tanto se implantará un sistema de 

recogida muy selectiva y diferenciada de todo tipo de residuo sanitario. 

18. D 

El productor o poseedor será el responsable en su totalidad de un tratamiento 

previo de los residuos  que puedan ser tóxicos o peligrosos. 

19. D 

Los residuos producidos en el centro se separan según sus características, 

depositándose en recipientes específicos, herméticos, resistentes a la rotura y 

totalmente estanco. 

El centro debe adaptar su infraestructura para la correcta identificación y 

segregación en origen sin que se mezclen residuos de diferentes grupos o tipos de 

residuos de un mismo grupo. Deberán acumularse separadamente en los lugares 

de producción de forma que la segregación se realice de forma selectiva en sus 

envases homologados. 

20. A 

Estos residuos pueden ser asimilables a los urbanos, ya que en general su 

proceden de pacientes no infecciosos y no incluidos en el grupo III. 

21. A 

22. B 

Para los residuos de los grupos II y III se utilizarán bolsas o recipientes de un solo 

uso, cuyas características técnicas se adaptarán a los criterios siguientes:  

Volumen inferior a 70 l. 

 

23. C 

Las vacunas de virus atenuados pertenecen al grupo III en la clasificación de 

residuos sanitarios denominados específicos. 

24. C 

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.. 
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25. 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. 

26. D 

Considerando como material peligroso los citostáticos, o en general todo el 

material que presente riesgo carcinogénico, mutagénico y teratogénico, asi mismo 

los residuos de los laboratorios radiológicos.  

Hay que tener en cuenta que en cada CCAA pueden cambiar los colores de estos 

contenedores atendiendo a su normativa. 

27. 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. 

28. C 

Debido al gran número de técnicas realizadas por el estamento de enfermería en 

cualquiera de sus ámbitos asistenciales, es enfermería el que presenta un mayor 

número de casos de accidentes biológicos. 

29. B 

El contagio de una enfermedad respiratoria entre compañeros de trabajo es una 

exposición que no se deriva de la propia actividad laboral, si no de una trasferencia 

dentro del entorno laboral. El trabajador que presente un proceso de tipo 

infeccioso debe de solicitar una baja laboral ya que existe peligro de contagio al 

resto de población. 

30. A 

El servicio de Medicina Preventiva es el encargado del registro, tratamiento, 

profilaxis y seguimiento del accidente biológico. Este trasladará a Salud Pública el 

caso nuevo y este organismo llevará todo el registro y estudio de los mismos. 

31. D 

Los residuos del grupo III que sean cortantes y punzantes, como agujas de bisturí, 

estiletes y cualquier material metálico que pueda ser vehículo de transmisión de 

enfermedades, podrán ser tratados mediante esterilización en el mismo centro, y 
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después eliminados como residuos asimilables a los municipales. También podrán 

ser incinerados en hornos apropiados para tal fin con una combustión entre 1000 

y 2000ºC. 

32. A 

Un bisturí se corresponde con el grupo III o residuos sanitarios específicos o de 

riesgo ya que es potencialmente contaminante. 

33. D 

El riesgo de ser infectado por el VIH tras un accidente percutáneo, pinchazo por 

aguja u otros objetos afilados es muy pequeño (0’3%), 3 por cada 1000 accidentes. 

El procedimiento se inicia con la comunicación al servicio de prevención de un 

accidente biológico por parte del trabajador accidentado o su mando intermedio. 

Además de las precauciones estándar es importante el uso de hipoclorito sódico 

diluido l 10%. 

34. B 

Su clasificación está en función de su peligrosidad o en función del riesgo de 

infección. Los agentes biológicos del grupo 1 son aquellos que presenta una 

probabilidad muy baja de causar o desarrollar una enfermedad en el hombre. 

De acuerdo con esta clasificación, el anexo II del Real Decreto 664/1997 presenta 

una lista de agentes biológicos, de los grupos 2, 3 y 4, ordenados según cuatro 

diferentes tipos: bacterias y afines, virus, parásitos y hongos. La lista en cuestión 

puede obtenerse en el siguiente enlace: 

http://www.mtas.es/insht/legislation/biologic.htm#anexo2 

35. 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. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/biologic.htm#anexo2
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36. B 

La eliminación de residuos citostáticos se realizará mediante neutralización 

química o incineración a una temperatura que pueda garantizar su destrucción. 

37. A 

38. 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) 

39. A 

40. C 

Todos los contenedores del tipo que sean deben llevar siempre un etiquetqje 

correcto donde se indique claramente el tipo de residuo que contengan. 

41. D 

Los residuos correspondientes a citostáticos o material peligroso, mutagénico o 

carcinogénico se recogerán en contenedores de un sólo uso, de polietileno o de 

poliestireno, 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.  

42. A 

43. D 

Ante un accidente biológico debemos realizar unas pruebas de labortorio tanto al 

paciente fuente como al trabajador, y en ellas se solicitará serología VHB, VHC y 

VIH además de pruebas de función hepática.  

Si el paciente fuese desconocido, no se pudiese localizar o no presta su 

consentimiento para la realización de las mismas, se tratará como si este fuese 

positivo. 
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44. B 

No se recomienda el aislamiento dado que es una infección transmitida por el 

contacto directo de fluídos a través de la vía hemática. Además de estas pruebas al 

trabajador se le solicitará un hemograma y bioquímica general. 

45. C 

46. D  

Siempre en todos los trabajos con riesgo, se deben adoptar tanto las precauciones 

generales para evitar la infección como las universales para evitar en lo posible las 

exposiciones accidentales. En caso de que se den, inmediatamente después de 

haberse producido, deben de recogerse todos los datos relacionados con ella, para 

conocer las circunstancias en que se produjo y poder determinar si está indicada o 

no la profilaxis. 

47. A 

Se ha podido comprobar que la combinación de nucleóxidos como la Zidovudina 

(ZVD) y Lamivudina (3TC) tiene una actividad viral mayor que si se utiliza la ZVD 

sola, y es activa frente a muchas cepas de VIH resistentes a ZVD, sin incremento 

significativo de la toxicidad. 

48. D 

49. C 

Los desinfectantes pertenecen a las barreras químicas, no a las barreras biológicas 

50. C 

 


