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1. El grupo III en cuanto a residuos se refiere, se corresponde con: 

a) Los yesos 

b) Las escayolas 

c) Las gasas 

d) Ninguna es correcta 

 

2. Las bolsas de aspiración de líquidos, los apósitos contaminados con exudados de diferentes tipos 

o las agujas hipodérmicas se considera residuo: 

a) No sanitario 

b) Bio sanitario 

c) Residuo urbano 

d) Ninguna es correcta 

 

3. Señale en esta pregunta cuáles serían los residuos sanitarios denominados especiales. 

a) Las vacunas de virus atenuados 

b) El material utilizado en oncología 

c) El material desechado en una empresa química 

d) No existe la clasificación de especiales como tal 

 

4. Las bolsas de orina, los botes de orina y/o esputos y los redones usados se corresponderían con 

el grupo: 

a) Grupo III 

b) Grupo I 

c) Grupo IV 

d) Grupo II 

 

5. Los folios, las hojas secas, los residuos de alimentos etc, se corresponden con: 

a) Residuos urbanos 

b) Residuos contaminados 

c) Residuos asimilables a urbanos 

d) Sanitarios no específicos 

 

6. El  concepto protección de la vida lo podemos asociar a: 

a) Calidad de vida 

b) Bioseguridad 

c) Medio ambiente 

d) Todas son ciertas 

 

7. Los residuos sanitarios cortantes o punzantes se recogerán en un recipiente: 

a) Cerrado herméticamente 

b) Estanco 

c) Aislado del contacto humano 
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d) Se recogerán en un recipiente que solo manejará el personal sanitario 

 

8. ¿Qué característica define a los residuos no específicos? 

a) Son aquellos residuos que, procedentes de pacientes no infecciosos y no incluidos en el 

grupo III están sujetos a requerimientos de gestión intra centro, siendo a los efectos de su 

gestión extra centro, asimilables a los del grupo I 

b) Son aquellos que no plantean especiales exigencias en su proceso y gestión a la hora de ser 

eliminados 

c) Aquellos que siendo residuos sanitarios procedentes de pacientes no infecciosos y no 

incluidos en el grupo III, están sujetos a requerimientos adicionales de gestión intra centro, 

siendo a los efectos de su gestión extra centro, asimilables a los del grupo I 

d) Las características de este grupo de residuos quedan contenidas en las respuestas anteriores 

 

9. ¿A qué grupo de residuo sanitario dentro de su clasificación incluiría una bolsa de concentrado 

de hematíes? 

a) Grupo IV 

b) Grupo I 

c) Grupo II 

d) Grupo III 

 

10. Para los residuos sanitarios correspondientes a los citostáticos utilizaremos contenedores de 

un solo uso y además: 

a) Pueden estar hechos de polietileno 

b) Tengan como mucho un volumen inferior a 1 litro 

c) Sean trasparentes para ver el interior 

d) Ninguna es correcta 

 

11. En nuestra CCAA los residuos cortantes y/o punzantes se recogen en contenedor amarillo, 

además estos han de ser: 

a)  Flexibles 

b) Permeables 

c) Biodegradables 

d) Perforables  

 

12. Dentro de un centro sanitario también se generan residuos en el departamento de 

administración. Señale a qué grupo de residuos nos estamos refiriendo. 

a) Grupo II 

b) Grupo I 

c) Grupo IV 

d) Este tipo de residuos no esta clasificado en ningún grupo 

 

13. Una enfermera durante la manipulación de residuos sufre un accidente biológico que da como 

resultado un arañazo. La actuación a seguir sería: 
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a) Apretar la herida para evitar la hemorragia, aplicar hipoclorito sin diluir y fijarse en la 

evolución de la misma 

b) Favorecer el ligero sangrado, lavar con agua y jabón abundantemente, aplicar un antiséptico, 

comunicar el accidente a su superior inmediato y tramitar el parte interno correspondiente 

c)  Poner la vacuna antitetánica inmediatamente 

d) Frotar enérgicamente con antiséptico y vigilarla herida 

 

14. Se da el alta a un paciente en el hospital y cuando se hace la cama se ve que el colchón esta 

muy deteriorado. Se procede a retirarlo para su desecho. ¿Cómo se trataría la eliminación del 

colchón usado? 

a) Como residuo tipo I 

b) Como residuo tipo II 

c) como residuo tipo III 

d) Como residuo tipo IV 

 

15. De las siguiente opciones de respuesta, señale la incorrecta. 

a) Los residuos tipo III si son cortantes o punzantes se depositarán en contenedores rígidos y 

biodegradables 

b) Los residuos tipo I se deberán recoger en bolsas negras homologadas 

c) Los residuos tipo III se transportaran en camiones compactadores al vertedero controlado, 

para su posterior eliminación 

d) La evacuación, eliminación o tratamiento de los residuos se realizara habitualmente por los 

ayuntamientos o empresas autorizadas por el organismo competente 

 

16. En cuanto al etiquetaje e identificación de los contenedores y/o bolsas para los residuos 

generados por la administración, SAIP, despachos de direcciones y desechos de comida de los 

pacientes, estos llevarán la leyenda: 

a) Material contaminado químicamente 

b) Residuos sanitarios no específicos 

c) Residuos de poco riesgo 

d) Residuos sanitarios no específicos 

 

17. Los residuos tipo II: 

a) No precisan un manejo especial 

b) Pueden llevarse a un vertedero controlado 

c) No precisan un contenedor determinado 

d) Cada institución establece un método a seguir según sus recursos para eliminarlos. 

 

18. Los residuos contaminados o infecciosos  no se eliminaran en: 

a) Bolsas de color negro 

b) Contenedores de basura 

c) Bolsas de basura como las de domicilio 

d) Todas son ciertas 
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19. La incineración podrá utilizarse para eliminar residuos: 

a) Radioactivos 

b) Residuos tipo I 

c) Residuos tipo III 

d) Residuos líquidos 

 

20. Si en el etiquetado de un residuo se encuentra un pictograma que representa una calavera 

sobre tibias cruzadas, nos indica que se trata de un residuo: 

a) Corrosivo 

b) Tóxico 

c) Irritante 

d) Nocivo  

21. Las bolsas de orina vacías, empapadores y pañales, se consideran: 

a) Residuos peligrosos de origen sanitario 

b) Residuos sanitarios asimilables a urbanos 

c) Residuos tóxicos 

d) Residuos sanitarios peligrosos 

 

22. ¿A qué grupo de residuos pertenecen los equipos de perfusión y de diálisis? 

a) Grupo III 

b) Grupo I 

c) Grupo II 

d) Grupo IV 

 

23. Los residuos de vertido prohibido a la red de alcantarillado general son: 

a) Sanitarios específicos 

b) Sanitarios no específicos 

c) Radiactivos y citostáticos 

d) Medicamentos caducados 

 

24. Los residuos sólidos sanitarios tipo I se recogen en: 

a) Bolsas de polietileno color verde 

b) Bolsas negras 

c) Bolsas de color amarillo  

d) Bolsas de color azul 

 

25. El color del contenedor para la recogida de los citostáticos deberá ser: 

a) Amarillo 

b) Rojo 

c) Azul 
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d)  Negro  

 

26. De los siguientes residuos sanitarios, cuál pertenece al tipo II 

a) Ropa de enfermos con patología no infecciosa 

b) Vacunas de virus no atenuados 

c) Residuos químicos 

d) Medicamentos no citostáticos con un excipiente de dudosa composición 

 

27. Los contenedores utilizados para la recogida de residuos, y especialmente las bolsas de plástico 

: 

a) Por su uso generalizado están diseñadas para poder ser arrastradas por el suelo 

b) No se pueden utilizar para la gestión de residuos sanitarios 

c) No deben de arrastrarse por el suelo, si no que el carro deberá acercarse lo máximo posible 

al punto de recogida 

d) Para facilitar la gestión de los residuos se trasvasarán de las bolsas a los contenedores que 

les correspondan, y las bolsas, una vez vacías se recogerán en los recipientes al efecto 

 

28. Un filtro bactericida se considera:  

a) Residuo químico 

b) Residuo peligroso sanitario 

c) Residuo radioactivo 

d) Residuo de medicamentos citostático/cito tóxico 

 

29. La regulación de los servicios sanitarios es llevada a cabo por las CCAA desde el año: 

a) 1989 

b) 1990 

c) 1995 

d) 1996 

 

30. El uso y disposición de desechos de material punzocortante es fundamental para prevenir 

accidentes biológicos, y como consecuencia prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. 

¿Qué medidas deberemos de seguir para eliminar este tipo de material? 

a) Este tema no es competencia de la enfermera, si no del personal de limpieza y TCAE 

b) No debemos llenar el contenedor nunca por encima del 80% de su capacidad 

c) No utilizar recipientes rígidos ya que son mucho más difícil de destruir 

d) Ninguna es correcta 

 

31. De las precauciones citadas a continuación, ¿cuál no se considera una precaución estándar? 

a) Lavado de manos 

b) Control del medio 

c) Aislamiento preventivo de todo tipo de pacientes sospechoso de presentar una enfermedad 

infecciosa 

d) El uso de guantes 
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32. Existe evidencia científica sobre la importancia del lavado de manos del personal sanitario en 

cuanto a la prevención de contagio de enfermedades. ¿Sabría decir en qué porcentaje se sitúa 

dicha técnica de prevención? 

a) 40-60% 

b) 80-100% 

c) 20-30% 

d) Menos el 10%  

 

33. Deberíamos utilizar guantes en la realización de una prueba de tuberculina? 

a) No, no es necesario ya que el contacto con la enfermedad no pasa por las manos 

b) Si, es necesario 

c) Es suficiente con el lavado de manos 

d) Depende del paciente 

 

34. El riesgo de seroconversión tras un pinchazo accidental si se llevan guantes sería: 

a) Igual a no llevar guante 

b) Inferior a no llevar guantes 

c) Superior a no llevar guantes 

d) Los guantes solo deberán utilizarse si el paciente es de riesgo 

 

35. ¿Sería correcta la descontaminación de las manos sustituyendo el lavado de manos con una 

solución de base alcohólica antes de la colocación de guantes en un sondaje vesical? 

a) La colocación de guantes muestra innecesaria cualquier otra medida 

b) No, siempre debe de lavarse las manos antes 

c) Lo importante es que los guantes sean estériles y la técnica adecuada 

d) La descontaminación de las manos con una base alcohólica es correcta, y se ha demostrado 

que es igual de eficaz o más que el lavado de manos 

 

36. Las precauciones que se  basan en la transmisión usadas en los pacientes con sospecha son: 

a) Una nomenclatura en desuso 

b) Las precauciones específicas para los pacientes de VIH 

c) Se usan para pacientes en los que se sospecha o conoce la existencia de colonización o 

infección 

d) Lo mismo que las precauciones estándar pero según la nomenclatura del Ministerio de 

Sanidad y Consumo 

37. Los residuos sanitarios específicos de riesgo se han de recoger en bolsas o envases rígidos o 

semi rígidos. La elección de unos u otros va a depender  del tipo de residuo. Indicar la característica 

que no están obligados a cumplir. 

a) Opacidad 

b) Resistencia a la humedad 

c) Identificación de acuerdo al tipo de residuo 

d) Deben tener una galga máxima de 200 
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38. Según el Decreto 240/1994 de 22 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador de Gestión de Residuos Sanitarios en la C.V., las vacunas vivas y atenuadas constituyen 

residuo del grupo:  

a) Grupo I  

b) Grupo II  

c) Grupo III 

d) Grupo IV  

 

39. ¿Cuál de las vacunas detalladas a continuación no es recomendada a todo el personal 

sanitario? 

a) Hepatitis B 

b) Hepatitis C 

c) Gripe 

d) Tétanos  

  

40. Dentro del listado de enfermedades infecciosas transmitidas por agentes patógenos que 

pueden contener los residuos infecciosos no se encuentra: 

a) Difteria 

b) Poliomielitis 

c) Sarampión 

d) Difteria 

 

41. Deberíamos de cambiarnos los guantes entre dos procedimientos consecutivos en un mismo 

paciente sea cuál sea la técnica utilizada? 

a) No es necesario si están limpios 

b) Si es un mismo paciente la flora es la misma, por lo que no sería necesario 

c) Es necesario y conveniente 

d) Solo en técnicas donde se esté en contacto con fluidos 

 

42. La eliminación de los residuos citostáticos se realizarán mediante: 

a) Esterilización a temperaturas elevadas 

b) Neutralización química, incineración a una temperatura que asegure su total destrucción. 

c) No requiere método, su destrucción es total 

d) Ninguna es correcta 

 

43. Señale respuesta incorrecta ante las afirmaciones siguientes; la recogida de los residuos 

sanitarios en el interior de los centros que los generen se realizará aplicando, entre otros, el 

criterio de: 

a) Efectividad 

b) Inocuidad 

c) Asepsia  

d) Economía 
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44. Entre las precauciones universales que se pueden adoptar para la prevención del riesgo 

biológico se encuentran: 

a) Vacunación 

b) Normas de higiene personal 

c) Elementos de protección de barrera 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

45. No resulta correcto afirmar en el riesgo biológico para el supuesto de tétanos: 

a) Que se haga una valoración del estudio inmunológico del accidentado 

b) Que se proceda prioritariamente a una limpieza rigurosa de la herida con agua y jabón y/o un 

antiséptico 

c) Que las heridas de alto riesgo son las no penetrantes, sin cuerpos extraños y con poca 

destrucción de tejidos 

d) Educación sanitaria de forma individualizada 

 

46. La identificación externa de las bolsas, contenedores o recipientes será, para los residuos del 

grupo III, a través del rótulo indicativo de precaución que llevará la leyenda: 

a) Residuos sanitarios no específicos 

b) Residuos de riesgo 

c) Residuos asimilables a urbanos 

d) Residuos sanitarios infecciosos 

 

47. El lavado de manos en la clínica lo podremos clasificar como: 

a) Lavado de manos especial 

b) Lavado de manos quirúrgico 

c) Lavado de manos en urgencias 

d) A y B son correctas 

 

48. Ante un accidente biológico con un paciente infecto de hepatitis C, señale respuesta incorrecta. 

a) La educación sanitaria es la única forma de prevenir esta enfermedad en el momento actual. 

b) Está indicado el aislamiento para prevenir un contagio a otros trabajadores 

c) El riesgo se puede prevenir mediante la aplicación sistemática de precauciones universales 

d)    Se ha de proceder con las indicaciones generales de control de la infección 

 

49. Cuando decimos que una vacuna es polivalente, nos estamos refiriendo a: 

a) Contiene un solo antígeno 

b) Contiene varios tipos de antígenos procedentes de distintos gérmenes 

c) Contiene diversos antígenos de un mismo germen 

d) No existen vacunas polivalentes, solo combinadas 

50. Ante una exposición al VIH la profilaxis post exposición pueden disminuir el riesgo de 

trasmisión. ¿Cuál es el tratamiento antiretroviral elegido? 
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a) ZVD 

b) DVZ 

c) VZD 

d) ZDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


