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TEST TEMA 22 

 

1. El tiempo límite a considerar para el inicio de una profilaxis tras una exposición 

ocupacional con antirretrovirales será de: 

a) 36 horas 

b) 12 horas 

c) 72 horas 

d) 48 horas 

2. El grupo dos (II) en cuanto a residuos  se refiere se corresponde con: 

a) Los yesos o escayolas 

b) La ropa 

c) El material desechable de cura 

d) Todas son correctas 

3. ¿Cuál  de estos residuos se puede considerar como biosanitario? 

a) Bolsas de aspiración de líquidos 

b) Apósitos manchados de heridas  

c) Agujas IM 

d) Todos  

4. Pertenecen al grupo III los residuo sanitarios:  

a) Materiales de uso único 

b) Residuos procedentes de cocinas y bares 

c) Restos de medicamentos 

d) Residuos anatómicos 

 

5. La consideración de que cualquier residuo que haya estado en contacto con un 

paciente, o contaminado con líquidos biológicos, es potencialmente infeccioso, por 

lo que se debe eliminar de forma diferente a los residuos urbanos, es lo que se 

conoce como: 

a) Gestión Clásica  

b) Gestión avanzada 

c) Gestión intra centro 

d) Gestión extra centro 
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6. El término bioseguridad se puede asociar al concepto:  

a) Calidad de vida 

b) Protección de la vida 

c) Entorno de vida 

d) Entorno libre de microorganismos 

 

7. De todas estas recomendaciones señalar la respuesta equivocada:  

a) Nunca re encapsular las agujas y/o separarlas de las jeringuillas  

b) Introducir los objetos cortantes y/o punzantes en contenedores resistentes  

c) No dejar los objetos cortantes y/o punzantes fuera del contenedor  

d) Llenar al máximo de su capacidad los contenedores de desecho del material 

cortante y/o punzante para aprovechar el espacio y reducir el coste en los 

mismos.  

 

8. 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 residuodel grupo:  

a) Grupo I  

b) Grupo II  

c) Grupo III 

d) Grupo IV  

9. Los residues tipo III se destruyen por: 

a) Incineración 

b) Inactiváción 

c) Esterilización 

d) A y C son correctas 

10. Cuando los residuos se usan para el compostaje, el procedimiento se llama:  

a) Transformación 

b) Reutilización 

c) Reciclaje 

d) Valoración 

11. El conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en multiples 

procedimientos realizados en investigaciones científicas y docentes, con el objetivo 
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de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a 

agentes potencialmente infecciosos se denomina: 

a) Control de residuos 

b) Procedimiento de vigilancia a la exposición. 

c) Bioseguridad 

d) Seguridad en el trabajo con riesgo 

12. Dentro de la estrategia general de prevención, señale la respuesta correcta:  

a) Precauciones estándar, barreras físicas y biológicas 

b) Barreras físicas y químicas y biológicas 

c) Precauciones estándar, barreras  físicas, químicas y biológicas 

d) Ninguna de las anteriores 

13. La gestión clásica está basada en: 

a) Riesgo moderado 

b) Riesgo percibido 

c) Riesgo seguro 

d) Riesgo nulo 

14. Los residuos sanitarios del grupo III se correspoderían con…., señale respuesta 

errónea. 

a) Residuos anatómicos 

b) Agujas y material punzante 

c) Vacunas vivas y atenuadas 

d) Escayolas y yesos 

15. Los residuos sanitarios procedentes de pacientes con enfermedades 

trasmisibles se corresponden con el grupo: 

a) Grupo I 

b) Grupo III 

c) Grupo II 

d) Grupo IV 

16. Dentro del grupo de residuos asimilables a los urbanos nos encontramos: 

a) Plantas secas 

b) Folios 

c) Fruta podrida 

d) Reservorio subcutáneo  
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17. Suponiendo que estamos trabajando en una sala de técnicas y solo tenemos un 

contenedor para todo tipo de residuo sanitario, eliminaríamos en él todo tipo de 

material? 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) Siempre que no tenga otro tipo de contenedor 

d) Siempre y cuando pueda cerrarse herméticamente 

18.  Los ayuntamientos estan obligados a hacerse cargo de todos los residuos 

sólidos urbanos que se produzcan en el territorio de su jurisdicción. Cuando el 

Ayuntamiento considere que los residuos pueden ser tóxicos o peligrosos a quién 

debera exigir su tratamiento previo? 

a) A la Consellería 

b) Al hospital 

c) A Salud Pública y Ambiental 

d) Al productor/poseedor 

19. En la rueda de manejo de los residuos, entre las fases de generación y 

desactivación, que fase se encuentra.? 

a) Almacenamiento 

b) Recolección externa 

c) Tratamiento 

d) Segregación  

20. El algodon, los vendajes, las gasas, los apósitos y los yesos qué clasificación les 

daría? 

a) Sanitarios no específicos 

b) Asimilables a urbanos 

c) Grupo III 

d) Sanitarios específicos y/o de riesgo 

21. Los residuos sanitarios generados por actividades asistenciales preventivas o de 

investigación que hayan entrado en contacto directo o indirecto con los usuarios o 

pacientes en la Comunidad Valenciana son clasificados en el Real Decreto: 

a) 240/1994 

b) 210/1995 

c) 190/1997 

d) 240/2004 
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22. Los residuos del grupo II y III se recogeran en bolsas y/o recipientes cuyas 

características técnicas deberan adaptarase a los siguientes criterios (señale 

respuesta incorrecta) 

a) Estanqueidad total 

b) Volumen no superior a 100 litros 

c) Asepsia total en su exterior 

d) Resistentes a la rotura 

23. Segúna la clasificación de de los residuos sanitarios, ¿como clasificaríamos las 

vacunas de virus atenuados? 

a) Reiduos sanitarios no específicos 

b) Residuos asimilables a los urbanos 

c) Residuos sanitarios especiales 

d) Residuos tipificados en normativas especiales 

24. Los residuos sanitarios cortantes o punzantes los decharemos en el contenedor 

de color: 

a) Azul 

b) Verde 

c) Amarillo 

d) Negro  

25. En qué grupo de residuo sanitario clasificaría las bolsas de orina usadas? 

a) Grupo III 

b) Grupo I 

c) Grupo IV 

d) Grupo II 

26. Según la normativa sanitaria con respecto al tratamiento de los residuos 

sanitarios, el contenedor azul lo utilizaría para: 

a) Jeringas, guantes y batas desechables  utilizadas al trabajar con citostáticos 

b) Material de venopunción 

c) Material contaminado con VIH 

d) Material peligroso 

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

personal sanitario? 

a) Hepatitis B 
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b) Hepatitis C 

c) Gripe 

d) Tétanos  

28. Con respecto a los accidentes biológicos, señalar el estamento que con más 

frecuencia los sufre 

a) Auxiliares de enfermería 

b) Medicos 

c) Enfermería 

d) Todos mantienen un riesgo por igual 

29. Cuando un trabajador sufre una infección respiratoria contagiado por otro 

trabajador y compañero diremos que se trata de una exposición: 

a) Exposición que surge de la actividad laboral 

b) Exposición que no se deriva de la propia actividad laboral 

c) Exposición derivada de una actividad laboral 

d) Todas son correctas 

30. ¿Qué organismo se encarga de gestionar la notificación y seguimiento de los 

accidentes biológicos del personal sanitario? 

a) Salud Pública 

b) Salud Laboral 

c) Salud preventiva 

d) Todas son ciertas 

31. Los residuos tipo III se destruyen por: 

a) Incineración 

b) Inactivación 

c) Esterilización por autoclave 

d)  A y C son correctas 

32. ¿Como podríamos considerer un residuo como una hoja de bisturí? 

a) Específico o de riesgo 

b) Sanitario asimilable a residuo urbano 

c) Residuo del tipo IV 

d) Dependerá del uso que se le haya dado 

33. Al producirse un derrame de productos biológicos de un paciente con VIH 

positivo, la actuación a seguir será la siguiente. 



Test oposiciones. Tema 22  Profesora Ana Serrano  

 7 

a) Limpieza con agua y jabón 

b) Descontaminación con compuestos aldehídos 

c) Descontaminación con hipoclorito sódico en dilución al 1/10 

d) Todas son correctas 

34. Los agentes biológicos del grupo 1 son: 

a) Aquellos que pueden causar una enfermedad en el hombre y puede suponer 

un riesgo para los trabajadores siendo poco problable que se propague a la 

colectividad. 

b) Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. 

c) Aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un 

serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 

colectividad y sin que exista profilaxis o tratamiento eficaz 

d) Todas son ciertas 

35. Las barreras físicas, químicas, las precauciones universals y barreras biológicas 

se denominan: 

a) Estrategias universales 

b) Precauciones estandar 

c) Estrtegias de prevención 

d) Todas son ciertas 

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

a) Esterilización a temperaturas elevadas 

b) Neutralización química, incineración a una temperature que asegure su total 

destrucción. 

c) No require método, su destrucción es total 

d) Ninguna es correcta 

37. El uso de gafas de protección se recomendará: 

a) El uso de estos accesorios se recomienda en procedimientos que puedan 

generar salpicaduras 

b) Nunca 

c) Siempre  

d) A y B son correctas 

38. Las precauciones basadas en la transmision son: 

a) Una nomenclatura en desuso 

b) Las precauciones específicas para los pacientes de VIH 
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c) Se usan para paccientes en los que se conoce o se sospecha la existencia de 

colonización o infección 

d) Ninguna es correcta 

39. El primer paso en las operaciones de gestión de residuos sanitarios intra centro 

es: 

a) Clasificación 

b) Destrucción 

c) Transporte 

d) Custodia/o recipientes 

40. La identificación externa de las bolsas, contenedores y/o recipientes para los 

residuos del grupo I llevará la siguiente leyenda: 

a) Residuos de riesgo 

b) Material contaminado químicamente; citostáticos 

c) Residuos sanitarios no específicos 

d) A y C son correctas 

41. los residuos correspondientes a los  citostáticos se utilizarán recipientes de: 

a) Plastico 

b) Polietileno 

c) Poliestireno  

d) B y C son correctas 

42. Los recipientes estanco se utilizaran para: 

a) Residuos cortantes o punzantes 

b) Residuos citostáticos 

c) Residuos urbanos 

d) Todas son ciertas  

43. Ante un accidente biologico con peligro de trasmisión de enfermedad la pauta 

hematológica se realizará: 

a) Al paciente 

b) Al personal sanitario 

c) No es necesario 

d) A y B son correctas 

44. Ante un accidente biologico con un paciente infecto de hepatitis C, señale 

respuesta incorrecta. 
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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 universals 

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

45. Los datos que se deben de recoger tras una exposición accidental al VIH, VHC, 

VHB se trasladarán únicamente al servicio de: 

a) Preventiva 

b) Salud Pública 

c) En primer lugar al servicio de medicina preventiva, este se encargará de 

notificar al registro de Salud Pública 

d) A y B son correctas 

46. Ante una exposición accidental al VIH la clave está en: 

a) El conjunto constituído por la información, formación y modificación de 

actitudes de riesgo 

b) Se deben adoptar las precauciones generales 

c) Se deben adoptar las precauciones universales 

d) Todas son correctas 

47. Los conocimientos actuales sugieren que la profilaxis post-exposición (PPE) al 

VIH pueden disminuir el riesgo de trasmisión de VIH. ¿Cuál es el antiretroviral 

utilizado? 

a) ZDV 

b) VZD 

c) DVZ 

d) ZVD 

48. La declaración y registro de la exposición accidental deben de constar datos 

como: Señale respuesta incorrecta: 

a) Fecha de lesion 

b) Tipo y marca del dispositivo involucrado 

c) Departamento o area de trabajo donde sucedión el accidente 

d) Ninguna es correcta ya que todo esta información  ya la posee el servicio de 

medicina preventive 

49. Entre las barreras biológicas no podemos encontrar: 
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a) Vacunas 

b) Inmunoglobulinas 

c) Desinfectantes 

d) Quimioprofilaxis  

50. Existe en la Comunidad Valenciana un registro de Exposiciones Biológicas 

Accidentales regulado por la Orden: 

a) 12/2013, 23 de Noviembre 

b) 12/2012, 30 de Noviembre 

c) 12/2011, 30 de Noviembre 

d) 12/2024, 30 de Noviembre 
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