
1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CONTRAPORTADA 

ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,

numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› de

la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.

Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 






1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› es el
que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo. 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.

o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

CONTINÚA EN LA 

CONTRAPORTADA

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO

LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS

QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO

TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 

ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO   - O.E.P. 2021 
ADVERTENCIAS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o
dispositivo electrónico conectado a datos, en general).

 EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES
QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE
ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.

 ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.

 NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

 EL INCUMPLIIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL
PROCESO.
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SAS_ENFERMERO/A 

ESPECIALISTA TRABAJO 2021 / 

PROMOCIÓN INTERNA 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 El Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en 

procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y 

procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. ¿Cuál 

de las siguientes respuestas, referido a este texto legal, es correcta? 
  

A) El plazo máximo de respuesta para primeras consultas de asistencia especializada es 

de 30 días. 

B) El cómputo de los plazos fijados se iniciará al día siguiente de la fecha de inscripción 

en el Registro correspondiente. 

C) El plazo máximo de respuesta para procedimientos diagnósticos es de 60 días. 

D) Para el cómputo de los plazos establecidos en este decreto, los días deben entenderse 

hábiles. 

2  
 

 Un estudio de investigación plantea evaluar la posible asociación etiológica entre el 

cáncer de endometrio y la toma de progestágenos, para lo cual parte de una 

muestra de mujeres con cáncer de endometrio confirmado e indaga entre los 

antecedentes de prescripción de estos fármacos en el pasado, entrevistando a las 

pacientes y revisando en sus registros electrónicos e historias en papel. ¿Cuál sería 

el mejor control de este grupo de casos, para obtener una estimación más válida o 

insesgada de la OR? 
  

A) Controles de hombres y mujeres sanos, familiares, amigos o vecinos y de edad similar 

a los de la muestra de casos. 

B) Controles de mujeres obtenidos de una consulta de oncología ginecológica, pero sin 

cáncer de endometrio. 

C) Controles de mujeres sanas que no hayan tomado estrógenos en el pasado. 

D) Controles de mujeres sin cáncer de endometrio, parecidas a los casos en edad y otros 

posibles factores confundentes. 

3  
 

 En un estudio de cohortes convencional o clásico, esto es prospectivo y con al 

menos dos grupos caracterizados por una diferente exposición al factor de estudio, 

todas las siguientes medidas o modelos estadísticos son habituales en el análisis 

de los datos, EXCEPTO: 
  

A) Regresión lineal. 

B) Curvas de supervivencia. 

C) Riesgo relativo. 

D) Hazard ratio. 
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4  
 

 Referido a los indicadores inherentes a una prueba diagnóstica, señale -de entre 

las siguientes- la aseveración correcta: 
  

A) La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto sano. 

B) La especificidad es la capacidad de la prueba para identificar como enfermos a los que 

efectivamente lo son. 

C) La sensibilidad de una prueba representa la fracción de verdaderos positivos. 

D) La sensibilidad y la especificidad de una prueba son dependientes de la prevalencia en 

la población del trastorno o enfermedad que detecta o diagnostica la prueba. 

5  

 

 Referido a los términos fundamentales en Epidemiología y Demografía Sanitaria de 

"incidencia" y "prevalencia", todas las afirmaciones siguientes son correctas, 

EXCEPTO:    
  

A) La prevalencia de una enfermedad (u otro trastorno) es inversamente proporcional al 

producto de su tasa de incidencia por la duración media de la enfermedad. 

B) La prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población base 

sea afectado por el evento (enfermedad) de interés en un momento dado. 

C) La tasa de incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad u 

otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población 

expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico. 

D) La tasa de incidencia permite calcular lo que desde el punto de vista epidemiológico se 

denomina "riesgo", lo que no permite la tasa de prevalencia. 

6  
 

 ¿A qué grupo del cuadro de enfermedades profesionales aprobado por el Real 

Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, pertenecen las enfermedades profesionales 

causada por agentes químicos? 
  

A) Grupo 1. 

B) Grupo 4. 

C) Grupo 5. 

D) Grupo 6. 

7  
 

 ¿Cuál es el Real Decreto de protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo? 
  

A) RD 666/1995, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

B) RD 667/1994, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

C) RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

D) RD/ 665/1996, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

8  
 

 ¿Cuál es el procedimiento para centros asistenciales de vigilancia de la salud de 

los profesionales del Servicio Andaluz de Salud? 
  

A) Procedimiento 13. 

B) Procedimiento 15. 

C) Procedimiento 22. 

D) Procedimiento 28. 
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9  
 

 La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, define las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con ocasión del trabajo como: 
  

A) Riesgo laboral. 

B) Enfermedad profesional. 

C) Accidente de trabajo. 

D) Daños derivados del trabajo. 

10  
 

 ¿En cuál de las siguientes circunstancias existe riesgo de contagio de infección 

por VIH? 
  

A) Contacto cutáneo con persona infectada. 

B) Contacto respiratorio con persona infectada. 

C) Salpicadura conjuntival con sangre de persona infectada. 

D) Transmisión por artrópodos. 

11  

 

 ¿Cómo se denomina al documento para la comunicación de accidente de trabajo e 

incidente que se utiliza en el Servicio Andaluz de Salud? 
  

A) PASAB. 

B) CATI. 

C) LOE. 

D) ACYF. 

12  
 

 La exposición de los agentes citostáticos ocurre a través de: 
  

A) Absorción, inhalación y digestión. 

B) Absorción, contacto e inhalación.  

C) Abdución, introspección y contacto. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

13  
 

 En relación con la brucelosis señale la respuesta incorrecta: 
  

A) La Brucella melitensis es considerada la más peligrosa para la especie humana. 

B) En España es una enfermedad de declaración obligatoria. 

C) La principal medida preventiva en actividades con riesgo es la vacunación. 

D) Dentro de las infectopatias de origen profesional la brucelosis ocupa sin duda alguna 

un lugar de especial relevancia. 

14  
 

 El cribado de la infección tuberculosa en personal sanitario mediante prueba de 

tuberculina o prueba de determinación del interferón gamma (IGRA): 
  

A) Se debería realizar a todas las personas que se incorporen al sistema sanitario. 

B) Servirá para valorar la actuación a seguir ante una posible exposición laboral a 

tuberculosis. 

C) Se repetirá periódicamente según el riesgo del puesto de trabajo. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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15  
 

 En relación a la legionelosis se podría considerar que: 
  

A) Es una bacteria clasificada como agente biológico del grupo 2 del RD 664/1997, de 

protección de los trabajadores que por su trabajo están o pueden estar expuestos a 

agentes biológicos. 

B) Existe una vacuna para su prevención. 

C) En los centros hospitalarios no existe riesgo de que los trabajadores sufran 

legionelosis. 

D) No se considera enfermedad profesional. 

16  

 

 Según el RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo, un compuesto que esté presente en el lugar de trabajo tendrá la 

consideración de agente químico peligroso cuando: 
  

A) Se haya elaborado intencionadamente. 

B) Cuando la exposición sea por vía inhalatoria. 

C) Tenga un valor límite ambiental establecido en el anexo I de este Real Decreto o en 

una normativa específica aplicable. 

D) Cuando produzca una alta toxicidad. 

17  
 

 Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 

acuerdo de los representantes de los trabajadores de la paralización de la actividad 

de los trabajadores expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 

trabajo, será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual 

anulará o ratificará la paralización acordada, en el plazo de: 
  

A) 12 horas. 

B) 24 horas. 

C) 48 horas. 

D) 72 horas. 

18  
 

 Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en una empresa de 3.500 trabajadores se elegirán: 
  

A) 5 delegados de prevención. 

B) 6  delegados de prevención. 

C) 7 delegados de prevención. 

D) 8 delegados de prevención. 

19  
 

 Según el Procedimiento 4 (Accidentes de Trabajo e Incidentes) del Sistema de 

Gestión de PRL del Servicio Andaluz de Salud, una vez recepcionado el CATI por la 

Dirección Gerencia del Centro, se registrará documentalmente y se procederá a su 

análisis para determinar el nexo causal con el ámbito laboral, certificando o no 

como accidente de trabajo: 
  

A) Con carácter inmediato, disponiéndose todos los mecanismos necesarios a nivel local 

para su tramitación en 24 horas desde su recepción y garantizando en todo caso su 

tramitación en el plazo máximo de tres días. 

B) En 24 horas máximo. 

C) En plazo máximo de 5 días. 

D) Puede ser 24 horas ó 5 días en función si es con baja laboral o no. 
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20  
 

 Según el Procedimiento 15 de Adaptación al puesto de trabajo a trabajadores 

especialmente sensibles del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales del Servicio de Salud, en los casos en que exista contradicción entre el 

criterio de Vigilancia de la Salud y la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades 

(UMVI), en relación a la capacitación de la persona: 
  

A) Se comunicará a la Jefatura de Personal, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, para que ésta indique cómo proceder, teniendo en cuenta que en todo 

momento debe existir la máxima coordinación entre los facultativos de ambas Unidades 

en aras de garantizar la protección de la seguridad y salud de los profesionales. 

B) Se comunicará a la Jefatura del Servicio Médico correspondiente, para que ésta 

indique cómo proceder. 

C) Se comunicará a la Jefatura de Servicio Médico correspondiente, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, para que ésta indique cómo proceder, teniendo en 

cuenta que en todo momento debe existir la máxima coordinación entre los facultativos de 

ambas Unidades en aras de garantizar la protección de la seguridad y salud de los 

profesionales. 

D) Se comunicará a la Dirección Gerencia, para que ésta indique cómo proceder, teniendo 

en cuenta que en todo momento debe existir la máxima coordinación entre los facultativos 

de ambas Unidades en aras de garantizar la protección de la seguridad y salud de los 

profesionales. 

21  
 

 Según el Procedimiento 15 de Adaptación al puesto de trabajo a trabajadores 

especialmente sensibles del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales del Servicio de Salud, ¿cuál es la correcta? 
  

A) La adaptación del puesto prevalecerá por encima de los acoplamientos (procedimientos 

de movilidad interna). 

B) Si un trabajador no asiste sin justificación a una cita programada del Equipo de 

Vigilancia de la Salud se le emitirá informe de apto provisional. 

C) Un trabajador especialmente sensible (TES), que es adscrito a otro puesto de trabajo, 

no podrá participar en procedimientos de movilidad interna (acoplamientos). 

D) Ninguna de las anteriores repuestas es correcta. 

22  
 

 El Procedimiento 20 de Actuación para la Resolución de Conflictos del Sistema de 

Gestión de  Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud, establece un 

periodo máximo para la conclusión del proceso, desde la designación del mediador 

de: 
  

A) 15 días. 

B) Un mes. 

C) Dos meses. 

D) No hay plazo determinado. 



Página 6 de 33 

23  
 

 Conforme al Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel de iluminación de 

las vías de circulación se medirá: 
  

A) A nivel del suelo. 

B) A 85 cm del suelo. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

24  
 

 Según el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, el empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de 

los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades 

u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles 

instrucciones sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos: 
  

A) Siempre oral. 

B) Siempre por escrito. 

C) Preferentemente oral. 

D) Preferentemente por escrito. 

25  
 

 Según la Guía Técnica para la utilización de los trabajadores de Equipos de 

Protección Individual, el incumplimiento por el trabajador de sus obligaciones, en 

cuanto al uso de los equipos de protección individual, puede dar lugar a: 
  

A) La adopción de medidas disciplinarias por parte del empresario. 

B) Falta leve. 

C) Sanción leve. 

D) Falta leve o grave. 

26  
 

 Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 

relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos para la salud de la trabajadora 

embarazada o del feto se deberá determinar por: 
  

A) Los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

B) La Autoridad Laboral. 

C) Los representantes de los trabajadores. 

D) El empresario, previa consulta con los representantes de los trabajadores. 

27  
 

 Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los 

trabajadores y sus representantes, si consideran que las medidas adoptadas y los 

medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad 

y la salud en el trabajo, podrán recurrir a: 
  

A) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

B) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

C) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D) El Defensor del Pueblo. 
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28  
 

 El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de Coordinación de 

Actividades Empresariales, determina que las empresas concurrentes en un mismo 

centro de trabajo habrán de informarse mutuamente y la información deberá ser 

suficiente y habrá de proporcionarse: 
  

A) Oralmente cuando alguna de las empresas no tenga Servicio de Prevención. 

B) Cuando no se haya producido una situación de emergencia. 

C) Antes del inicio de las actividades. 

D) Oralmente cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o 

muy graves. 

29  
 

 Según el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, ¿cuál es una medida de seguridad activa? 
  

A) Salidas alternativas en los espacios de consulta. 

B) Dispositivos de alarma o interfonos en las consultas. 

C) Colocación de videocámaras de vigilancia de locales, donde se garantice en todo 

momento la confidencialidad e intimidad tanto de los profesionales como de los usuarios 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

30  
 

 ¿Dónde se encuentra la sede de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 
  

A) En Bilbao. 

B) En Bruselas. 

C) En Luxemburgo. 

D) En Estrasburgo. 

31  
 

 Según el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, le corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 
  

A) Imponer la sanción correspondiente cuando comprobase una infracción a la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo VII de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

B) Elaborar demandas en los Juzgados de lo Social en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

C) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva 

de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

D) Las tres anteriores respuestas son correctas. 

32  
 

 Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se constituirá en las empresas o 

centros de trabajo que cuenten con: 
  

A) 10 trabajadores al menos. 

B) 50 ó más trabajadores. 

C) 100 ó más trabajadores. 

D) 500 ó más trabajadores. 
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33  
 

 Según el Procedimiento 4 (Accidentes de Trabajo e Incidentes) del Sistema de 

Gestión de PRL del Servicio Andaluz de Salud, el trabajador: 
  

A) Debe comunicar el accidente a su Director de UGC (Unidad de Gestión Clínica) o 

mando intermedio correspondiente el mismo día y turno del suceso. 

B) Tiene 3 días hábiles para comunicar el accidente y aportar testigos. 

C) Tiene 5 días hábiles para comunicar el accidente si conlleva baja laboral. 

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

34  
 

 Una vez que se tenga conocimiento, la comunicación de sospecha de enfermedad 

profesional de los trabajadores del SAS se realizará en el plazo de:     
  

A) 5 días. 

B) 10 días. 

C) 15 días. 

D) 30 días. 

35  
 

 Según el Procedimiento 30, de Protección en situación de embarazo y lactancia 

natural, del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio 

Andaluz de Salud, ¿quién debe acreditar documentalmente la situación de 

embarazo y la fecha probable de parto? 
  

A) El médico de familia. 

B) Vigilancia de la Salud. 

C) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

D) La Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI). 

36  
 

 El Procedimiento 30, de Protección en situación de embarazo y lactancia natural, 

del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de 

Salud, puede iniciarse, previo consentimiento informado de la trabajadora, a partir 

de la actuación de: 
  

A) Delegados/as de Prevención. 

B) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

C) La Jefatura de Personal. 

D) Cualquiera de los anteriores. 

37  
 

 Según el Procedimiento 30, de Protección en situación de embarazo y lactancia 

natural, del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio 

Andaluz de Salud, ¿qué plazo tiene el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad 

Social) para dictar resolución expresa desde la recepción de la solicitud? 
  

A) 60 días. 

B) 20 días. 

C) 15 días. 

D) 30 días. 
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38  
 

 El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, establece que los instrumentos esenciales para la gestión 

y aplicación del plan de prevención de riesgos son: 
  

A) El manual del sistema de gestión preventiva, la evaluación de riesgos laborales y la 

planificación de la actividad preventiva. 

B) El manual del sistema de gestión preventiva y la evaluación de riesgos laborales. 

C) La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 

D) La evaluación de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva y los 

procedimientos de gestión de la prevención. 

39  
 

 El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, determina que la evaluación inicial de riesgos laborales 

deberá ser revisada: 
  

A) Cuando así lo establezca una disposición específica. 

B) Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado 

a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que 

las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

C) Con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo 

de los elementos que integran el proceso productivo. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

40  
 

 Según la NTP (nota técnica de prevención) 179 "La carga mental: definición y 

evaluación", las personas tenemos una capacidad de respuesta limitada que está en 

función de (indique la opción correcta): 
  

A) Estado de fatiga. 

B) Sexo. 

C) Características de personalidad. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 

41  
 

 Indique, en función de la gravedad, los decibelios correspondientes a una 

hipoacusia severa: 
  

A) Entre 40 - 70 dB. 

B) Entre 90 - 100 dB. 

C) Entre 50 - 80 dB. 

D) Entre 70 - 90 dB.  

42  
 

 Indique en qué tejidos del organismo suele distribuirse la absorción de los 

productos químicos denominados disolventes: 
  

A) Solo en tejido adiposo. 

B) Tejido adiposo, nervioso e hígado. 

C) Tejido adiposo e hígado. 

D) No tiende a distribuirse por los tejidos. 
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43  
 

 Indique qué se entiende por fatiga mental: 
  

A) Aumento de la capacidad física y mental de un individuo, después de un periodo de 

tiempo determinado. 

B) Disminución de la capacidad física de un individuo, después de haber realizado un 

trabajo durante un periodo de tiempo determinado. 

C) Disminución de la capacidad mental de  un individuo, después de haber realizado un 

trabajo durante un periodo de tiempo. 

D) Disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de haber 

realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado. 

44  
 

 ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de la fatiga crónica, según la NTP 179 

"La carga mental: definición y evaluación"? 
  

A) Inestabilidad emocional. 

B) Alteraciones psicosomáticas. 

C) Alteraciones de la masa corporal. 

D) Alteraciones del sueño. 

45  
 

 El método de evaluación de riesgo psicosocial del Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (INSST) FPSICO, evalúa una serie de factores de riesgo; 

indique cuál de los siguientes NO es uno de ellos: 
  

A) Demanda psicológica. 

B) Interés por el trabajador / compensación. 

C) Trabajo a turnos. 

D) Participación / supervisión. 

46  
 

 Indique cuál NO es una de las consecuencias del trabajo a turnos sobre la salud o 

bienestar: 
  

A) Alteraciones del sueño. 

B) Mantenimiento de las relaciones sociales y personales. 

C) Aumento el número de accidentes de trabajo. 

D) Trastornos nerviosos. 

47  

 

 Según la NTP 455 “Trabajo a turnos y nocturnos. Aspectos organizativos", 

generalmente en el turno de noche se obtiene un menor rendimiento y una menor 

calidad del trabajo realizado, especialmente en la siguiente franja horaria: 
  

A) De 01.00 a 03:00 horas. 

B) De 03:00 a 06:00 horas. 

C) De 02:00 a 05:00 horas. 

D) De 05:00 a 08:00 horas. 

48  
 

 En la gráfica audiométrica, indique los ejes donde se anotan la intensidad y las 

frecuencias: 
  

A) La intensidad se anota en el eje de abscisas y las frecuencias en el eje de ordenadas. 

B) Las frecuencias en el eje de abscisas y la intensidad en el eje de ordenadas. 

C) Ambas se anotan en el mismo eje. 

D) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta. 
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49  
 

 Las hipoacusias pueden clasificarse en función de su localización anatómica. 

Indique la respuesta correcta: 
  

A) Hipoacusias de transmisión. 

B) Hipoacusias neurosensoriales. 

C) Hipoacusias mixtas. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

50  
 

 Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo, el Mycobacterium tuberculosis pertenece al grupo: 
  

A) Grupo 1. 

B) Grupo 2. 

C) Grupo 3. 

D) Grupo 4. 

51  
 

 Indique la taquicardia que NO es de QRS ancho: 
  

A) Taquicardia ventricular. 

B) Taquicardia supraventricular. 

C) Fibrilación ventricular. 

D) Taquicardia sinusal. 

52  
 

 En referencia a la NTP 458 Primeros Auxilios en la Empresa, indique cuál NO es una 

consideración general a los botiquines de primeros auxilios: 
  

A) Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. 

B) El contenido ha de estar ordenado. 

C) El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del empresario. 

D) Han de contener material de primeros auxilios y nada más. 

53  
 

 En los exámenes de salud o reconocimientos médicos de los trabajadores 

expuestos a disolventes, se buscan indicadores de daño en órganos diana y 

especialmente: 
  

A) Sistema nervioso central, hepático, renal, digestivo, hematológico y dermatológico. 

B) Respiratorio y cardiaco. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

54  
 

 Indique los tipos de traumatismo ocular: 
  

A) Traumatismos mecánicos, químicos y físicos. 

B) Traumatismos indirectos, químicos y físicos. 

C) Traumatismos, químicos, mecánicos, físicos e indirectos. 

D) Traumatismos mecánicos, físicos e indirectos. 

55  
 

 La agudeza visual es la prueba que evidencia el funcionamiento de: 
  

A) Funcionamiento del área macular. 

B) Funcionamiento del área macular y ciliar. 

C) No evidencia funcionamiento alguno. 

D) Funcionamiento del campo visual. 
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56  
 

 Indique, de las patologías oculares relacionadas con la radiación U.V. (radiación 

ultravioleta), la respuesta INCORRECTA: 
  

A) Fotoftalmia, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis. 

B) Quemaduras, irritación, queratoconjuntivitis. 

C) Pterigium, pinguécula, queratopatía de banda. 

D) Cataratas y DMA (degeneración macular asociada). 

57  
 

 Indique los efectos sobre la salud de una exposición puntual a disolventes: 
  

A) Irritación de ojos, nariz, garganta, piel. 

B) Nausea, vómitos, mareos y dolores de cabeza. 

C) Daños al sistema nervioso central. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

58  

 

 En referencia al artículo 6 (Vigilancia de la Salud) del Real Decreto 374/2001, de 6 

abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, la vigilancia de la 

salud se considerará adecuada cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

(Indique cuál NO es la adecuada) 
  

A) La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una 

determinada enfermedad o efecto adverso para la salud. 

B) No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a dicho agente está 

suficientemente controlada. 

C) Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en las 

condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

D) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad 

o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador. 

59  
 

 Indique las principales actividades en las que, dentro de sus procesos, se utilizan 

disolventes: 
  

A) Alimentaria, siderúrgica, calzado, plástico, caucho, madera y cosmética. 

B) Siderúrgica, limpieza en seco, arte gráficas, plásticos, caucho y farmacia. 

C) Alimentaria, siderúrgica, limpieza en seco, artes gráficas, calzado, plástico, cosmética y 

farmacia. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

60  
 

 Indique qué factores, en referencia al medio ambiente, aumentan el riesgo de fatiga 

del ojo en los trabajadores que utilizan PVD- Pantallas de Visualización de Datos: 
  

A) Iluminación periférica demasiado intensa, falta de contraste en la pantalla, distancia 

incorrecta entre los ojos y la pantalla, parpadeo excesivo de la pantalla. 

B) Iluminación periférica demasiado intensa, distancia incorrecta entre los ojos y la 

pantalla, parpadeo excesivo de la pantalla. 

C) Iluminación periférica demasiado intensa, falta de contraste en la pantalla, distancia 

incorrecta entre los ojos y la pantalla, lentes correctoras inadecuadas. 

D) Necesidad de alternar la visión de la pantalla con los documentos impresos, 

iluminación periférica demasiado intensa, falta de contraste en la pantalla, distancia 

incorrecta entre los ojos y la pantalla, parpadeo excesivo de la pantalla. 
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61  
 

 Indique qué se considera factor de riesgo psicosocial: 
  

A) Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con 

la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización 

de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo del 

trabajador. 

B) Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con 

la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización 

de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la 

salud (física, psíquica o social) del trabajador. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

62  
 

 Dentro de la exploración clínica especifica que se puede realizar, según el 

Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para Manipulación Manual de Cargas, 

se encuentra: 
  

A) Prueba diferencial según Lasègue, signo de Schöver. 

B) Prueba de Laségue, signo de Schöver, signo de Tinel. 

C) Prueba de Phalen, signo de Tinel. 

D) Las respuestas A) y C) son ciertas. 

63  
 

 Según Real Decreto 487/1997, se entenderá por manipulación manual de cargas 

cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Indique en qué artículo se encuentra esta definición: 
  

A) Art. 3 

B) Art. 2.1 

C) Art. 4.2 

D) Art. 2 

64  
 

 Las alteraciones que más frecuentemente se asocian a la manipulación manual de 

cargas son: 
  

A) Musculares, tendinosas, ligamentosas, vasculares. 

B) Musculares, tendinosas, ligamentosas, articulares. 

C) Óseas, tendinosas, ligamentosas, articulares. 

D) Vasculares, tendinosas, ligamentosas, articulares. 

65  

 

 Según la Guía Técnica del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para 

la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la utilización de Equipos con 

Pantalla de Visualización de Datos, la colocación de la pantalla en ningún caso debe 

estar a menos de: 
  

A) 300 mm. 

B) 400 mm. 

C) 500 mm. 

D) 750 mm. 



Página 14 de 33 

66  
 

 Según las normas, indique cuándo se considera que, en la duración del trabajo 

repetitivo, el riesgo es insignificante y no es necesario realizar una evaluación más 

detallada: 
  

A) Siempre debemos de evaluar. 

B) Si la duración del trabajo repetitivo es menor de 1 h/día o inferior a 7 h/semana. 

C) Si la duración del trabajo repetitivo es menor de 3 h/día o inferior a 6 h/semana. 

D) Si la duración del trabajo repetitivo es menor de 1 h/día o inferior a 5 h/semana. 

67  
 

 Según la NTP 311 "Microtraumatismos repetitivos: Estudio y prevención”, las 

lesiones de extremidad superior derivadas de microtraumatismos repetitivos son un 

problema frecuente que ha sido estudiado de forma exhaustiva. En dichos estudios 

se han ido perfilando ciertos factores de riesgo. Indique cuál NO es uno de ellos: 
  

A) Aplicación de una fuerza manual excesiva. 

B) Ciclos de trabajo muy repetitivos, dando lugar a movimientos rápidos de pequeños 

grupos musculares o tendinosos. 

C) Tiempos de descanso insuficientes. 

D) Mantenimiento de posturas forzadas de cadera o de rodilla. 

68  
 

 Indique, según el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica Neuropatías por 

Presión, las más frecuentes estudiadas en Salud Laboral: 
  

A) Nervio mediano (túnel carpiano), Nervio ciático poplíteo externo, Nervios interdigitales. 

B) Nervio cubital en el codo, Plexo braquial en el desfiladero torácico, Nervio mediano 

(túnel carpiano). 

C) Nervio ciático poplíteo externo, Nervios interdigitales, Nervio femorocutáneo. 

D) Nervio radial, Plexo braquial en el desfiladero torácico, Nervio mediano (túnel 

carpiano). 

69  
 

 Indique los principales riesgos para la salud del usuario de pantallas de 

visualización de datos: 
  

A) Fatiga visual, Trastornos musculoesqueléticos, Fatiga mental. 

B) Fatiga visual, Fatiga mental, Fatiga muscular. 

C) Cefaleas, Trastornos musculoesqueléticos, Fatiga mental. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

70  
 

 Indique en qué artículo del Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización, se encuentra la definición de trabajador de pantallas de visualización: 
  

A) Artículo 3. 

B) Artículo 4. 

C) Artículo 1. 

D) Artículo 2. 
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71  
 

 En referencia a la Guía Técnica que desarrolla el Real Decreto 488/1997, sobre 

equipos de pantallas de visualización de datos, indique las características del 

asiento del trabajo: 
  

A) La altura del asiento deberá ser regulable, y el respaldo deberá ser reclinable y su 

altura ajustable. 

B) El asiento de trabajo deberá ser estable proporcionando una postura confortable, y se 

pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

72  
 

  En referencia a la audiometría tonar liminar, indique el rango de frecuencia de los 

sonidos puros que se emplean: 
  

A) 250 y 8.000 HZ. 

B) 150 y 8.000 HZ. 

C) 300 y 6.000 HZ. 

D) 125 y 8.000 HZ. 

73  
 

 Indique qué pruebas oftalmológicas se deben de realizar en los reconocimientos 

médicos para trabajadores de pantalla de visualización de datos: 
  

A) Inspección ocular: control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin corrección 

de lejos de cerca. Equilibrio muscular. Sentido cromático. 

B) Motilidad extrínseca. Reflejos pupilares. Refracción ocular. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Tonimetría oftálmica 

74  
 

 Indique la diferencia más significativa que tiene el estrés laboral frente al burnout: 
  

A) Falta de vinculación total con todo aquello relacionado con el trabajo. 

B) Perdida de ideales. 

C) Muy vinculada/o a los problemas laborales 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

75  
 

 Indique qué dos características podemos encontrar en el ritmo sinusal: 
  

A) Intervalo PR entre 120 y 200 milisegundos. 

B) Cada complejo QRS debe ir precedido de una onda P (positiva en II y negativa en 

aVR). 

C) Las respuestas A) y B) son ciertas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

76  

 

 En referencia a los primeros auxilios y atención de urgencia a los trabajadores, 

indique cuál NO es una medida rápida y sencilla a utilizar en la asistencia inmediata: 
  

A) Lavar las quemaduras químicas situadas en los ojos o en la piel. 

B) Realizar una toma de tensión arterial. 

C) Aplicar presión sobre las heridas sangrantes. 

D) Liberar la vía aérea. 
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77  
 

 Atendiendo a la extensión de una quemadura, indique qué clasificación NO 

corresponde a la valoración de un adulto: 
  

A) Esquema de Lund-Browder. 

B) Regla de la palma de la mano. 

C) Regla de los nueve de Wallace. 

D) Ninguna de las anteriores corresponde a una clasificación en la valoración de 

quemaduras en un adulto. 

78  
 

 Según el Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, las gafas y las pantallas faciales protegen contra determinados riesgos. 

Indique cuál NO es el riesgo que protegen: 
  

A) Riesgos mecánicos y térmicos. 

B) Aerosoles sólidos y líquidos de agentes químicos y biológicos. 

C) Riesgos de vibración. 

D) Radiación no ionizante y radiación ionizante. 

79  
 

 ¿Qué anomalías anatómicas o funcionales de la vía aérea superior puede favorecer 

o estar implicadas en el origen del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 

sueño (SAOHS)? 
  

A) Anomalías estructurales o funcionales de las fosas nasales o de la oronasofaringe, 

trastornos neuromusculares que afectan a la oronasofaringe. 

B) Depósitos de grasa y otras sustancias en las paredes de la vía aérea superior, 

enfermedades endocrinas. 

C) Ni la respuesta A) ni la B) son ciertas. 

D) Las respuestas A) y B) son ciertas. 

80  

 

 Según la Guía Técnica del Real Decreto 487/1997, de manipulación manual de 

cargas, indique qué porcentaje de población se recomienda proteger cuando la 

población expuesta son trabajadores jóvenes, mayores o mujeres: 
  

A) 75%. 

B) 85%. 

C) 95%. 

D) 99%. 

81  
 

 ¿Cuál es el test diagnóstico de referencia, considerado patrón estándar, para la 

detección del SAHOS (síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño)? 
  

A) Polígrafo. 

B) Polisomnografía. 

C) Somnógrafo. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 
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82  
 

 Dentro de las toxiinfecciones alimentarias producidas por virus, indique qué virus 

son los causantes: 
  

A) Hepatitis A. 

B) Covid-19. 

C) Hepatitis A y virus de Norwalk. 

D) Hepatitis A y adenovirus entérico. 

83  
 

 Dentro del Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica Posturas Forzadas, indique 

los traumas específicos de mano y muñeca:   
  

A) Tendinitis, tenosinovitis, dedo en gatillo, síndrome del canal de Guyon, síndrome del 

túnel carpiano. 

B) Tendinitis, tenosinovitis, síndrome del canal de Guyon, síndrome del túnel carpiano. 

C) Tendinitis, tenosinovitis, dedo en gatillo, síndrome del túnel carpiano. 

D) Tendinitis, tenosinovitis, dedo en gatillo, síndrome del canal de Guyon, síndrome del 

túnel carpiano, rizoartrosis. 

84  
 

 Existen diversos métodos objetivos para la evaluación de las condiciones de 

trabajo, que incluyen variables relativas a la carga mental. Señale a continuación 

cuántos métodos son los más utilizados actualmente: 
  

A) 4. 

B) 3. 

C) 10. 

D) 5. 

85  
 

 La fatiga mental es principal aspecto o consecuencia negativa de la carga mental. 

Podemos identificar varios tipos de fatiga. Indique qué dos tipos de fatiga, entre 

otras consecuencias, producen más accidentes de trabajo: 
  

A) Fatiga emocional y fatiga muscular. 

B) Fatiga muscular y fatiga mental. 

C) Fatiga emocional y fatiga de habilidades. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

86  

 

 Según la NTP 318 "El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral", indique 

cuál de las siguientes opciones NO es una característica personal: 
  

A) Las aspiraciones. 

B) La inseguridad en el trabajo. 

C) La mala condición física y los malos hábitos de salud. 

D) La personalidad tipo A. 

87  
 

 Referido al Síndrome de desgaste profesional (burnout), indique en qué fecha ha 

entrado en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11): 
  

A) 1 de Enero de 2022. 

B) 2 Febrero del 2022. 

C) 31 de Diciembre 2021. 

D) No ha entrado aun. 
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88  
 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de niveles de prevención como 

objetivo de la medicina del trabajo. Dichos niveles son:   
  

A) Primaria, secundaria y terciaria. 

B) Bajo, medio y alto. 

C) Básico, medio y avanzado. 

D) Simple, media y compleja. 

89  
 

 ¿Cómo se realiza la notificación de los accidentes de trabajo a la autoridad laboral? 
  

A) Por la aplicación Expas. 

B) Por el sistema Delt@. 

C) Por la aplicación Platino. 

D) A través de Epidemiologia por la red Alerta. 

90  

 

 Según el Real Decreto 1299/2006, de 10 noviembre, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro, indique a qué grupo pertenecen las 

enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos: 
  

A) Grupo 3. 

B) Grupo 1. 

C) Grupo 5. 

D) Grupo 6. 

91  
 

 ¿Con qué periodicidad se reunirá el Comité de Seguridad y Salud (siempre que no 

lo solicite antes alguna de las partes)? 
  

A) Cada 6 meses. 

B) Anualmente. 

C) Cada 3 meses. 

D) Cada 8 meses. 

92  
 

 Se considera "condiciones de trabajo" en el marco de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales: 
  

A) Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en el centro de trabajo. 

B) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ámbito de 

trabajo. 

C) Las características relativas a la organización del trabajo. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

93  

 

 Indique cuál de los siguientes síntomas NO es habitual en la Brucelosis: 
  

A) Hematuria y melenas. 

B) Adenopatías. 

C) Fiebre ondulante. 

D) Hepatomegalia. 
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94  
 

 Indique cuáles NO son fuentes de reservorio de la Legionella: 
  

A) El hombre. 

B) Los sistemas de distribución del agua. 

C) Los sistemas de riego. 

D) Las torres de refrigeración. 

95  
 

 El Real Decreto 286/2006, de 10 marzo, sobre protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a la exposición al ruido, establece como valores límites 

de exposición diaria: 
  

A) 87 dB(A) como nivel diario equivalente (LAeq,d) y 140 dB como valor pico (Lpico). 

B) 77 dB(A) como nivel diario equivalente (LAeq,d) y 134 dB como valor pico (Lpico). 

C) 89 dB(A) como nivel diario equivalente (LAeq,d) y 132 dB como valor pico (Lpico). 

D) 83 dB(A) como nivel diario equivalente (LAeq,d) y 150 dB como valor pico (Lpico). 

96  

 

 ¿Cuál de estos "test" clínicos es más fiable en el diagnóstico del Síndrome del 

Túnel Carpiano?  
  

A) Rubis. 

B) Phalen. 

C) Flick. 

D) Rotación metacarpiana. 

97  
 

 Indique dónde viene definido el concepto de Enfermedad Profesional: 
  

A) Artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

B) Artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

C) Artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.  

D) Articulo 38 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

98  
 

 En relación con la evaluación de riesgos adicional, según las directrices para la 

evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), indique la respuesta correcta: 
  

A) Es la realizada en el caso de que el trabajador cambie de puesto de trabajo. 

B) Ha de hacerse con carácter general, aunque el puesto de trabajo no este ocupado por 

una mujer. 

C) Debe realizarse cuando se detecte un daño para la salud posiblemente relacionado 

con los factores de riesgo laboral. 

D) Debe realizarse en los puestos de trabajo con riesgos en el momento que se conozca 

la situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 
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 Un paciente con anticuerpos anti-VIH+ confirmados y carga viral negativa 

(indetectable) tiene: 
  

A) Una infección pasada por VIH. 

B) Una infección actual por VIH. 

C) Es un perfil serológico erróneo que no se corresponde con ningún estado concreto del 

paciente. 

D) Vacunación frente a VIH. 

100  
 

 ¿Qué se considera como accidente in itinere? 
  

A) El ocurrido en el trayecto habitual (al ir o al volver) del domicilio del trabajador al puesto 

de trabajo. 

B) Es una dolencia profesional. 

C) El ocurrido como órdenes del empresario. 

D) No es un accidente desde el punto de vista legal. 
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SAS_ENFERMERO/A 

ESPECIALISTA TRABAJO 2021 / 

PROMOCIÓN INTERNA 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRÁCTICO 1: 

Cristina es una enfermera de Hospitalización de Pediatría de un Hospital del SAS, que 

acude a la Unidad de Vigilancia de la Salud para realizarse un examen de salud. Durante 

el reconocimiento médico, y en base a la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo, 

procedemos a realizar una anamnesis incluyendo: antecedentes infecciosos de interés, 

estado inmunitario frente a determinados agentes biológicos, accidentes de riesgo 

biológico sufrido, … 

 

101  
 

  Para llevar a cabo la evaluación de riesgos en este puesto de trabajo frente a 

agentes biológicos, y según la Guía para la prevención y protección frente a 

agentes biológicos de los profesionales de los centros asistenciales del SAS, se 

utilizará el método contemplado en la Nota Técnica de Prevención del INSST: 
  

A) NTP 571. 

B) NTP 572. 

C) NTP 700. 

D) NTP 833. 

102  
 

 Al revisar las actuaciones que tiene registradas en su historial clínico-laboral 

relacionadas con la exposición a agentes biológicos, observamos que sufrió un 

accidente de riesgo biológico con un dispositivo de seguridad biológica. En 

relación a estos dispositivos, ¿qué  criterios se consideran indispensables y que 

deben reunir estos dispositivos en cuanto al mecanismo de seguridad? 
  

A) Estar integrados en el equipo. 

B) Ser reversibles. 

C) Indicar su correcta activación (señal sonora, visual o táctil). 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 

103  
 

 Una de las medidas para eliminar la exposición de los trabajadores al riesgo 

biológico, es la evitación de la práctica del reencapsulado, que está prohibida en 

España desde: 
  

A) 1 de agosto de 2013. 

B) 31 agosto de 2013.  

C) 31 de agosto de 2014.  

D) 2 de septiembre de 2014. 
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 Son precauciones basadas en el mecanismo de transmisión:   
  

A) Las precauciones por contacto. 

B) Las precauciones de transmisión por gotas. 

C) Las precauciones por transmisión aérea. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 En cuanto al uso de guantes en la prevención de la exposición al riesgo biológico, 

podemos informarle a la trabajadora que NO se considera una buena práctica: 
  

A) La aplicación del procedimiento seguro para la retirada aséptica de los guantes. 

B) El uso de doble guante en tareas de bajo riesgo.  

C) La higiene de manos tras retirar los guantes. 

D) La inspección de los guantes antes de su uso. 

106  

 

 Las precauciones estándar constituyen la estrategia básica para la prevención de la 

transmisión de los agentes infecciosos, y son de aplicación en el cuidado de todos 

los pacientes, con independencia de si la presencia de un agente biológico está 

confirmada o se sospecha. Estas precauciones se basan en el principio de que: 
  

A) La sangre, los fluidos corporales, las secreciones y las excreciones (excepto el sudor), 

la piel no intacta y las mucosas pueden contener agentes infecciosos transmisibles. 

B) La sangre, los fluidos corporales, las secreciones y las excreciones (incluyendo el 

sudor), la piel no intacta y las mucosas pueden contener agentes infecciosos 

transmisibles. 

C) La sangre, los fluidos corporales, las secreciones y las excreciones (incluyendo el 

sudor), la piel intacta y las mucosas pueden contener agentes infecciosos transmisibles. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 En los casos de accidentes por riesgo biológico se aplicará el Protocolo de 

Actuación Sanitaria en Accidentes Biológicos (PASAB) del centro. Según el 

Procedimiento número 4 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "Accidente de Trabajo e Incidentes", 

se requiere la obligada e inmediata asistencia sanitaria dentro de:     
  

A) Las 4 horas siguientes a la exposición. 

B) Las 24 horas siguientes a la exposición. 

C) Las 72 horas siguientes a la exposición. 

D) Las 2 horas siguientes a la exposición. 

108  
 

 En el caso del accidente biológico que sufrió la trabajadora, y que cursó sin baja, la 

Unidad de Personal lo debe incluir en la relación mensual de accidentes sin baja 

que debe mecanizarse en DELT@:     
  

A) En los 30 días siguientes al hecho causante. 

B) En los primeros quince días del mes siguiente. 

C) En los primeros diez días del mes siguiente. 

D) En los primeros cinco días del mes siguiente. 
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 Durante la anamnesis, Cristina nos dice que se encuentra previamente vacunada 

con serie completa frente a Hepatitis B (HB), aunque no disponemos de serología 

postvacunal previa); la actitud ante un resultado de anti-HB <10 mUI/ml en su 

serología del examen de salud sería:   
  

A) Iniciamos pauta de vacunación. 

B) No se administra vacuna, se considera no respondedor. 

C) Se administra 1 dosis de vacuna frente a HB y se mide anti-HBs a los 1-2 meses. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

110  

 

 En el accidente biológico que sufrió Cristina presentaba valor de anti-HBs <10 

mUI/ml (después de 3 dosis de vacuna frente a HB), y la fuente de riesgo biológico 

era AgHBs positiva; en ese caso, la actitud adecuada es:     
  

A) Ninguna actitud, la víctima ha tenido una pauta completa de HB. 

B) Administrar 2 dosis de IGHB separadas por 1 mes. 

C) Iniciar revacunación frente a HB. 

D) Administrar 1 dosis de IGHB e iniciamos revacunación frente a HB. 

111  
 

 En caso de la administración de inmunoglobulina anti hepatitis B (IGHB), la dosis 

correcta es:     
  

A) 0,006 ml/kg. 

B) 0,6 ml/kg. 

C) 0,06 ml/kg. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

112  
 

 El historial clínico laboral de la trabajadora, al estar expuesta a riesgos biológicos, 

debe conservarse una vez finalizada la exposición:         
  

A) Al menos durante diez años después de finalizada la exposición; este plazo se 

ampliará hasta cuarenta años en los casos indicados en el art.9 del RD 664/97. 

B) Al menos durante veinte años después de finalizada la exposición; este plazo se 

ampliará hasta cuarenta años en los casos indicados en el art.9 del RD 664/97. 

C) Al menos durante diez años después de finalizada la exposición; este plazo se 

ampliará hasta treinta años en los casos indicados en el art.9 del RD 664/97. 

D) Al menos durante veinte años después de finalizada la exposición; este plazo se 

ampliará hasta treinta años en los casos indicados en el art.9 del RD 664/97. 

113  
 

 Al revisar el antecedente vacunal de los profesionales expuestos a riesgos 

biológicos, se puede determinar que la vacunación no sistemática específica del 

grupo de riesgo laboral está indicada fundamentalmente para trabajadores que:      
  

A) Por su profesión estén expuestos a riesgos biológicos, identificados en la evaluación 

inicial de riesgos.  

B) Precisen viajar a zonas geográficas donde existan determinadas enfermedades 

endémicas o vacunaciones obligatorias 

C) Desarrollen su actividad en lugares en los que, debido a la concentración de personas, 

la propagación de determinadas enfermedades sea más fácil, puedan afectar a personas 

especialmente sensibles o porque puedan comprometerse servicios esenciales para la 

comunidad. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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 Se considerará inmune frente a hepatitis B a las personas pertenecientes a grupos 

de riesgo, previamente vacunadas con una pauta de 3 dosis, que presenten títulos 

anti-HBs:             
  

A) Mayores o iguales a 10 mUI/ml, medidos al menos un mes después de la última dosis. 

B) Mayores a 10 mUI/ml, medidos al menos un mes después de la última dosis. 

C) Mayores o iguales a 10 mUI/ml, medidos entre 1 y 2 meses después de la última dosis. 

D) Mayores a 10 mUI/ml, medidos entre 1 y 2 meses después de la última dosis. 
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 Podríamos decir que nuestra trabajadora es una no respondedora a Hepatitis B 

(HB) con un resultado de anti-HBs:       
  

A) ≤10 mUI/ml tras recibir 6 ó más dosis de vacuna HB. 

B) <10 mUI/ml tras recibir 1 pauta de vacuna HB. 

C) ≤10 mUI/ml tras recibir 1 pauta de vacuna HB. 

D) <10 mUI/ml tras recibir 6 ó más dosis de vacuna HB. 
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 Acorde al Procedimiento 22 " Vigilancia de la Salud" del SGPRL del SAS, entre los 

criterios para establecer la obligatoriedad NO se encuentra:     
  

A) Justificar normativamente la inclusión en uno de los supuestos de la excepción de la 

voluntariedad del artículo 22 de la Ley de PRL. 

B) Evidenciar objetivamente un alto riesgo para que el peligro se materialice mediante un 

hecho probado.  

C) Protección del interés individual frente al colectivo. 

D) Proporcionalidad al riesgo. 
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 En relación a la aplicación del Procedimiento 22 " Vigilancia de la Salud" del 

SGPRL del SAS, NO se encuentra entre las responsabilidades del Área de Vigilancia 

de la Salud: 
  

A) Comunicar mediante NCI a la Unidad/Servicio de Personal, listado de trabajadores que 

no aceptando la Vigilancia de la Salud, cumplen criterios y por tanto es preceptiva la 

misma. 

B) Comunicar al Mando Intermedio la relación de aquellos trabajadores que no hayan 

acudido al Examen de Salud y que es preceptivo, sin justificación. 

C) Custodiar y salvaguardar la información médica de los trabajadores cumpliendo con el 

principio de confidencialidad de la información 

D) Gestionar, desarrollar y difundir  el Protocolo de actuación sanitaria en Accidentes 

Biológicos. 

118  
 

 Al revisar el antecedente vacunal de Cristina, refiere que no se administra la vacuna 

antigripal por miedo a las reacciones adversas. Podemos decir que es una 

contraindicación general de vacunación antigripal:         
  

A) Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave. 

B) Antecedente de reacción anafiláctica o alérgica grave a una dosis anterior de vacuna 

antigripal. 

C) Alergia al huevo. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 En cuanto al proceso de vacunación en el ámbito laboral:     
  

A) La no aceptación de la vacunación por parte del trabajador puede suponer la 

consideración de “No Apto” en razón de la necesidad de la protección de terceros. 

B) Cuando la evaluación de riesgos muestre la existencia de un riesgo para la seguridad y 

la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos contra los que existan 

vacunas eficaces, el empresario deberá ofrecer dicha vacunación. 

C) Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la 

vacunación como de la no vacunación. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Acorde al Procedimiento 22 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales (SGPRL) del Servicio Andaluz de Salud “si la trabajadora no acude al 

examen de salud o no finaliza las pruebas indicadas para la valoración de salud” el 

Área de Vigilancia de la Salud emitirá un certificado de aptitud con el resultado de:       
  

A) Apto con restricciones. 

B) No apto. 

C) En observación. 

D) Aptitud no valorable. 
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 Acorde al Procedimiento 22 del SGPRL del SAS, en caso de derivar el examen de 

salud en una “Propuestas de Restricciones” (DOC 15-02) por el Médico/a del 

Trabajo, emitido el “Informe de Adaptación del Puesto de Trabajo” (DOC 15-03) y 

realizadas las Propuestas de Adaptación, ¿quién es el responsable de comunicar al 

trabajador el resultado de la aplicación del Procedimiento de Adaptación de Puesto 

de Trabajo, mediante la “Nota de Circulación Interior Adaptación de Puestos” (DOC 

15-04)?      
  

A) El Director de Profesionales.  

B) El Médico del Trabajo. 

C) El Director Gerente. 

D) El Jefe de la Unidad de Prevención. 

122  
 

 Si a resultas del examen de salud, se cataloga a la trabajadora como trabajador 

especialmente sensible, de forma que las restricciones laborales indicadas en el 

DOC15-02 “Propuesta de restricciones” impiden la realización de las tareas 

principales de la profesión como DUE, y no existe puesto de trabajo compatible con 

el estado de salud del mismo, ¿quién ha de solicitar a la Unidad Médica de 

Valoración de Incapacidades (UMVI) informe de capacitación laboral del trabajador 

mediante el DOC15-05? 
  

A) El Director Gerente.  

B) El Director de Profesionales.  

C) El Médico del Trabajo del Área de Vigilancia de la Salud. 

D) El Jefe de la Unidad de Prevención.  
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 En el caso que la profesional estuviera disconforme con el resultado del 

procedimiento comunicado mediante la “Nota de Circulación Interior Adaptación de 

Puestos” (DOC15-04), tras ser catalogada como trabajadora especialmente sensible, 

¿qué plazo dispone para formular alegaciones al mismo?      
  

A) No puede formular alegaciones al mismo, es firme el procedimiento.  

B) Tiene un plazo de 5 días hábiles.  

C) Tiene un plazo de 7 días hábiles.  

D) Tiene un plazo de 10 días hábiles 
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 En el caso que el resultado de la adaptación del puesto de trabajo de la profesional 

se proponga una Adaptación del puesto de trabajo con cambios de funciones o 

tareas, supone:     
  

A) Adecuación técnica del puesto, centrándose principalmente en la adecuación del 

entorno físico de trabajo, de los equipos de trabajo, equipos de protección individual y 

medios auxiliares. 

B) Adaptación a nivel organizativo del trabajo, limitando, suprimiendo o modificando las 

tareas a realizar por el trabajador, pero dentro de su puesto de trabajo. 

C) Cambio del lugar del puesto de trabajo a otro lugar acorde con sus restricciones y que 

garantice la protección y seguridad del trabajador. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 En cuanto a la ubicación de pacientes con riesgo de trasmisión aérea en la planta  

en la que trabaja Cristina:   
  

A) Colocar al paciente en una habitación que esté a presión positiva con respecto a las 

áreas adyacentes. 

B) La ventilación de estas habitaciones deberá proporcionar entre 15-20 renovaciones por 

hora. 

C) Si el traslado del paciente es necesario, minimizar la dispersión de microorganismos 

colocando una mascarilla de tipo FFP2 al paciente. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 Con carácter extraordinario se reserva el acceso a la vía urgente al Procedimiento 

15 del SGPRL del SAS "Adaptación del puesto de trabajo a trabajadores 

especialmente sensibles (TES)" a los siguientes casos:         
  

A) Incorporaciones al puesto de trabajo tras bajas prolongadas (más de 1 mes). 

B) Incorporaciones por alta de la Inspección médica. 

C) Profesionales que hayan sufrido una agresión. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 



Página 27 de 33 

127  
 

 En la aplicación del Procedimiento 15 del SGPRL del SAS " Adaptación del puesto 

de trabajo a trabajadores especialmente sensibles (TES)", el plazo de emisión del 

informe del examen de salud, así como la propuesta de restricciones, que deberá 

emitirse por el Equipo de Vigilancia de la Salud en el plazo máximo desde la 

recepción del documento 15.01, es de:     
  

A) 15 días naturales. 

B) 15 días hábiles. 

C) 10 días naturales. 

D) 10 días hábiles. 
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 Conocer las propuestas de restricciones laborales, la evaluación completa y 

específica del puesto de trabajo y los Informes de adaptación de puestos de trabajo 

con carácter previo a su ejecución, y efectuar propuestas al respecto si lo estima 

necesario, es función de:       
  

A) EL Comité de Seguridad y Salud. 

B) La Junta de Personal del centro. 

C) La Comisión de Adaptación de puestos de trabajo. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Cristina ha pasado la COVID-19 después de la pauta de primo vacunación; según 

las instrucciones vigentes, ¿cuándo podría recibir la dosis de recuerdo de la vacuna 

frente a COVID?         
  

A) Con un intervalo mínimo de 4 semanas desde la infección, pero se recomienda un 

intervalo de 5 meses tras el diagnóstico. 

B) Con un intervalo mínimo de 4 semanas desde la infección, pero se recomienda un 

intervalo de 6 meses tras el diagnóstico. 

C) No hay intervalo mínimo, pero se recomienda un intervalo de 6 meses tras el 

diagnóstico. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 Se va a administrar a la profesional una dosis de recuerdo de Vacuna Spikevax. 

Respecto a la cadena del frío es cierto que:         
  

A) No se puede transportar. Una vez perforado el vial, la vacuna debe usarse en las 6 

horas siguientes. 

B) Se puede transportar a 2-8ºC durante un máximo de 12 hs. Una vez perforado el vial, la 

vacuna debe usarse en las 6 horas siguientes. 

C) No se puede transportar. Una vez perforado el vial, la vacuna debe usarse en las 19 

horas siguientes. 

D) Se puede transportar a 2-8ºC durante un máximo de 12 hs. Una vez perforado el vial, 

la vacuna debe usarse en las 19 horas siguientes. 
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 La profesional a vacunar frente a COVID con Spikevax presenta antecedente de 

reacción alérgica inmediata a otras vacunas o tratamientos inyectables (diferentes a 

los componentes de Spikevax y polisorbato). Señale la actuación adecuada para 

proceder a la vacunación una vez evaluado el riesgo:     
  

A) Derivar para estudio en Servicio de Alergia / Inmunología. 

B) 15 minutos de observación tras la vacunación. 

C) 30 minutos de observación tras la vacunación. 

D) El antecedente descrito es una contraindicación para la vacunación. 
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 En el que caso que Cristina presente una reacción alérgica tras la vacunación, 

señale la respuesta INCORRECTA respecto a la administración de adrenalina:           
  

A) Se puede repetir dosis cada 5-15 minutos según respuesta. 

B) La vía de elección es intramuscular en muslo. 

C) La dosis correcta es 0,5 ml sin diluir (=0,5 mg). 

D) La vía de elección es intravenosa. 
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 En la administración de la prueba de tuberculina durante el examen de salud,  

señale la INCORRECTA respecto a la causa que puede provocar un resultado falso 

negativo:     
  

A) Vacunas de virus vivos. 

B) Terapia inmunodepresora. 

C) Inyección demasiado profunda. 

D) Vacunas inactivadas. 
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 Se considera inmune a la varicela a nuestra profesional en caso de:       
  

A) Documentación de padecimiento previo de la varicela o recuerdo de haber pasado la 

enfermedad. 

B) Documentación de haber recibido una dosis de vacuna frente a la varicela. 

C) Evidencia serológica con IgG positiva. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 
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 En caso que la profesional sea un contacto susceptible estrecho, al haber estado 

expuesta a un caso de varicela o tras un brote, respecto a la profilaxis post-

exposición y actuaciones:         
  

A) Se administrará una dosis entre los 3-5 días tras la exposición. 

B) Se administrará la segunda dosis a las cuatro semanas de la primera. 

C) Los sanitarios susceptibles expuestos a varicela son potencialmente infectantes entre 1 

y 3 semanas tras la exposición. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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 Respecto a la valoración de la vacunación frente a tosferina:         
  

A) Si se ha completado la primovacunación con 3 dosis, se administrará dosis única de 

dTpa. 

B) Si no hubiera recibido ninguna dosis con anterioridad, se iniciará primovacunación con 

una dosis de dTpa seguida de dos dosis de Td al mes y a los 6 meses, en caso de 

precisarlas en relación a tétanos y difteria. 

C) Está contraindicada durante todo el periodo gestacional. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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 Respecto a la valoración de la inmunidad, es cierto respecto a cribados vacunales: 
  

A) En la hepatitis A, se realizará cribado prevacunación a los profesionales sanitarios en 

los que esté indicado y siempre que hayan nacido antes de 1977. 

B) En la varicela, en caso de adultos que no recuerden haber pasado la enfermedad y no 

tengan documentada la vacunación previa, se realizará determinación serológica previa 

para confirmar susceptibilidad. 

C) En la hepatitis B, no se considera necesario realizar pruebas serológicas previas a la 

vacunación, a menos que la valoración por parte de los servicios sanitarios de los 

servicios de prevención lo considere necesario por su condición de personal de alto 

riesgo. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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 En caso de vacunación frente a hepatitis B, en caso de desconocimiento del estado 

de respuesta tras vacunación, se realizará prueba serológica pertinente y:       
  

A) En el caso de que el título de anticuerpos antiHBs sea menor a 10mUI/ml, se 

administrará 1 dosis y se realizará prueba serológica entre 1 y 2 meses tras de la 

vacunación. 

B) Si el título de anticuerpos antiHBs es mayor o igual a 10mUI/ml, se considera 

adecuadamente vacunado. 

C) Si el título de anticuerpos antiHBs es menor de 1 mUI/ml, se administrarán otras 2 

dosis con separación de al menos 6 meses entre dosis. 

D) Todas las anteriores son correctas. 
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 Respecto a la valoración de la vacunación antigripal, señala la respuesta 

INCORRECTA:   
  

A) Los sujetos con reacciones leves al huevo, como urticaria, pueden ser vacunados de la 

gripe. 

B) En caso de precisar la vacunación antigripal, antineumocócica y frente a COVID-19, 

también se pueden administrar las tres en el mismo acto vacunal. 

C) En una contraindicación general la vacunación en antecedente de reacción anafiláctica 

o alérgica grave a una dosis anterior de vacuna antigripal o a alguno de los componentes 

de la vacuna. 

D) Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave: no se recomienda 

posponer la vacunación. 
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 Para la valoración de la vacunación antigripal, entre las indicaciones para la  

vacunación antigripal se encuentra:       
  

A) Mujeres durante el puerperio, en los primeros 6 meses tras el parto, si no se vacunaron 

durante el embarazo en la misma campaña vacunal.  

B) Personas con hipertensión arterial. 

C) Personal de oficinas de farmacia comunitaria. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

141  
 

 Ante la necesidad de realizar a la profesional un estudio convencional de Contactos 

(ECC) por exposición a tuberculosis (TB) en el trabajo:           
  

A) Ante un contacto con antecedentes de TB previa o con prueba de tuberculina  previa 

positiva o que hubiera completado con anterioridad un ciclo de tratamiento de infección 

tuberculosa, no se realizará la PT y se descartará directamente la enfermedad activa. 

B) Ante un contacto con sintomatología compatible con TB iniciará de inmediato el 

tratamiento para la enfermedad tuberculosa sin esperar a descartar la previamente. 

C) En caso de TB extrapulmonar no es necesario realizar estudios de contactos. 

D) Las respuestas A) y C) son correctas. 

142  
 

 En el caso que se valore en nuestra profesional la indicación de la quimioprofilaxis 

para el tratamiento de la infección tuberculosa latente:           
  

A) El tratamiento se realizará una vez descartada la enfermedad tuberculosa. 

B) Se realiza una única vez para la misma infección. 

C) El fármaco utilizado es la pirazinamida y habitualmente tiene una duración de seis 

meses. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

143  
 

 En el caso que se aplique a la trabajadora el protocolo de vigilancia sanitaria 

específica de agentes citostáticos y, según éste, el Médico del Trabajo puede 

valorar un No Apto permanente en los siguientes casos: 
  

A) Historia de abortos en edad fértil y con voluntad de reproducción. 

B) Inmunosupresión. 

C) Antecedente de patología dermatológica importante. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

144  
 

 En relación a los resultados de la vigilancia de la salud (VS) de la planta de 

pediatría en la que trabaja Cristina, es cierto respecto a la vigilancia de la salud 

colectiva: 
  

A) Para la realización de la VS colectiva no es necesario el análisis de los datos obtenidos 

con la VS individual. 

B) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 

se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los 

solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de 

ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

C) El personal sanitario que realiza la VS a los trabajadores deberá analizar con criterios 

epidemiológicos los resultados de dicha VS y de la evaluación de los riesgos laborales. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 
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 En relación a la aplicación a la trabajadora del protocolo de vigilancia sanitaria 

específica de agentes citostáticos y, según este, señale la respuesta correcta: 
  

A) El intervalo recomendado para la realización de los reconocimientos periódicos será de 

2 años. 

B) En el caso de manipuladores de pentamidina y ribavirina, y otros citostáticos que 

afecten la función pulmonar, se recomienda realizar espirometría. 

C) El intervalo recomendado para la realización de los reconocimientos periódicos será de 

3 años. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

146  
 

 En relación a las pruebas diagnósticas para detectar una infección latente 

tuberculosa en la trabajadora, la afirmación incorrecta es:         
  

A) La prueba tuberculina (PT) se considera positiva cuando la medida de induración en el 

sitio de punción es ≥ 10 mm en personas con profesiones de riesgo independientemente 

del antecedente de vacunación con BCG. 

B) La PT se considera negativa cuando la medida de induración en el sitio de punción es ≥ 

5mm en personas con riesgo de progresión de infección a enfermedad. 

C) Se realizará una prueba de liberación de interferón gamma (IGRA) preferiblemente en 

personas vacunadas con BCG. 

D) Se realizará IGRA preferiblemente en personas inmunodeprimidas. 

147  
 

 A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, los agentes 

biológicos del grupo 3 a los que puede estar expuesta nuestra trabajadora son  

aquellos que:  
  

A) Pueden causar una enfermedad en el hombre y pueden suponer un peligro para los 

trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo 

generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.  

B) Causando una enfermedad grave en el hombre suponen un serio peligro para los 

trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que 

exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.  

C) Pueden causar una enfermedad grave en el hombre y presentan un serio peligro para 

los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo 

generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.  

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

148  
 

 Respecto a la gestión del proceso de vacunación de la trabajadora para la  

verificación del estado inmunitario de acuerdo con el riesgo de exposición, señale 

la INCORRECTA: 
  

A) La vacunación ofrecida a la trabajadora no acarreará a ésta gasto alguno.  

B) El ofrecimiento a la trabajadora de la vacunación puede ser verbal o por escrito. 

C) Se debe informar a la trabajadora de las ventajas e inconvenientes tanto de la 

vacunación como de la no vacunación. 

D) Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador referido y, 

cuando así se solicite, a las autoridades sanitarias. 
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 En relación a lo dispuesto en el Procedimiento 22" Vigilancia de la Salud" del 

SGPRL del SAS y a su aplicación, son responsabilidades de la Unidad de Personal 

todas las siguientes, EXCEPTO: 
  

A) Archivará el DOC22-01 firmado del ofrecimiento de la Vigilancia de la Salud en el 

expediente del trabajador y enviará copia al ÁVS. 

B) Enviará el DOC22-03 mediante burofax, para dejar constancia de la comunicación al 

trabajador de la Vigilancia de la Salud preceptiva. 

C) Entregará al trabajador de nuevo ingreso, el documento de ofrecimiento de VS 

(DOC22-01) 

D) Colaborará y coordinará con el Área de VS, la organización y planificación de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores. 

150  
 

 En caso de estudiarse la trabajadora por sospecha de enfermedad profesional, y en 

base al Procedimiento 29 del SGPRL del SAS, señale la respuesta INCORRECTA: 
  

A) La comunicación de sospecha de enfermedad profesional de los trabajadores del SAS 

se realizará en el plazo de 5 días desde que se tenga conocimiento de la misma. 

B) En el seno del Comité de Adaptación de Puestos, se informará del número de 

comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional emitidas y del resultado de las 

Resoluciones emitidas por el INSS. 

C) Los Delegados de Prevención podrán obtener copia del DOC 29-03 Comunicación de 

Riesgo Laboral Detectado, para ejercer sus funciones en relación a los daños que 

pudieran producirse a los trabajadores relacionados con este procedimiento. 

D) El Área de Vigilancia de la Salud procederá a la realización del Examen de Salud 

Laboral Especial de la trabajadora, para confirmar o descartar la sospecha de Enfermedad 

Profesional.  
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 Con respecto al uso de contenedores para la eliminación de material biológico, 

¿cuál es el límite recomendado de llenado? 
  

A) 100%. 

B) 80%. 

C) 75%. 

D) 70%. 

152  
 

 En relación a la rubeola y el embarazo, señale la respuesta INCORRECTA: 
  

A) El riesgo de anomalías congénitas es muy elevado cuando la infección ocurre en las 

primeras semanas de gestación. 

B) Las lesiones letales más frecuentes que se producen constituyen la llamada "triada de 

Gregg". 

C) El diagnóstico de la inmunidad materna se realiza mediante la determinación serológica 

de anticuerpo IgG. 

D) Debido a su gran potencial teratógeno a las mujeres no inmunizadas se le administrará 

la vacuna durante la gestación. 

153  
 

 El protocolo de vigilancia sanitaria específica de asma laboral se aplicará: 
  

A) A todos los trabajadores con exposición a alérgenos de elevado y bajo peso molecular. 

B) Solo a trabajadores con exposición a alérgenos de elevado peso molecular.  

C) Solo a trabajadores con exposición a alérgenos de bajo peso molecular.  

D) Según criterio del médico del trabajo. 

 



SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o cualquier 

otro dispositivo electrónico conectado a datos).

 En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con 
medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada 
en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.

 SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJARLO EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE 
PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, 

QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:

 Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre 
y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible 

en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, 

sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.

 Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI. 

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo 
(DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/

los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, 
como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.

 ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ESTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y 
TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

 NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, 

podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula. 

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN: 

 Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la

mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.

 Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas

erróneas, LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE

REALIZARSE A TRAVES DE LA V.E.C. EN LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A

LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUMPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL 

EXAMEN. 

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA 

MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS 

PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS: 

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen 

cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que 

abandone el examen. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS 

SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO. 
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