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CASO PRÁCTICO 1: REALIZACIÓN EXAMEN DE SALUD 

Acude al Servicio de Vigilancia de la Salud un trabajador, al que se le aplican los 

siguientes protocolos y guías profesionales: 

- Conductores 

- Trabajos en altura 

- Plomo 

- Manipulación manual de cargas 

- Asma profesional 

- Ruido 

 

1. Al realizar la audiometría en vía aérea obtenemos estos datos: 

  500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz 

Oído derecho 40dB 45dB 45dB 45dB 50dB 45dB 40dB 

Oído 
izquierdo 20sB 15dB 20dB 20dB 40dB 30dB 25dB 

  

A la vista de estos resultados la interpretación de la audiometría según 

Klockhoff será: 

a. Trauma acústico bilateral. 

b. Hipoacusia leve en oído derecho y trauma acústico inicial en oído 

izquierdo y avanzado en el derecho. 

c. Hipoacusia moderada en oído derecho y trauma acústico leve 

bilateral. 

d. Hipoacusia leve en el oído derecho y trauma acústico leve bilateral. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 



 

 

2. El protocolo de vigilancia sanitaria específica frente a la  exposición al ruido, 

del Ministerio de Sanidad, enumera las características de la hipoacusia por 

ruido. Indique la respuesta falsa: 

 

a. Localización: Bilateral (en el inicio de la enfermedad o en presencia de 

focos sonoros especiales se observan audiogramas asimétricos) 

b. Weber: Se lateraliza hacia el oído más sano. 

c. Rinne: Positivo. 

d. Acúfenos: Pueden existir. 

e. Reversibilidad: Reversible 

 

 

3. Con respecto al audiómetro, este debe estar calibrado conforme a la siguiente 

normativa: 

 

a. Norma UNE-EN 60645-1:2017 

b. Norma UNE 20641:1981 

c. Norma ISO 9001:2008 

d. Norma OHSAS 18001 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

4. Dentro de la evaluación de la función visual del trabajador deberemos realizar 

un test de visión cromática. ¿Cuántos tipos de acromatopsia podemos decir 

que existen? 

 

a) 5 tipos: Acromatismo, Acromatopsia, Monocromatismo, Ambliopía 

cromática, daltonismo. 

b) 3 tipos: Acromatismo, Acromatopsia, Monocromatismo 

c) 4 tipos: Acromatismo, Acromatopsia, Monocromatismo, Ambliopía 

cromática 

d) 2 tipos: Monocromatismo, Ambliopía cromática 

e) 1 tipo: Acromatopsia 

 

 

 

 



 

 

5. Se realiza la espirometría y después de comprobar que cumple los 

parámetros de obtención de una espirometría correctamente realizada nos 

fijamos en los siguientes datos: 

 

 

 

A la vista de la información que nos aporta, ¿qué patrón tiene el trabajador? 

 

a. Patrón pulmonar obstructivo 

b. Patrón pulmonar mixto 

c. Patrón pulmonar restrictivo leve 

d. Patrón pulmonar con afectación de vías aéreas pequeñas 

e. Las respuestas a y d son correctas 

 

 

 

 

 

 
PRE TEORICO % 

FVC 2,79 3,12 89 

FEV1 1,99 2,74 73 

FEV1 / FVC 71,3 87,8 81 

FEF25-75 1,45 3,68 39 



 

 

CASO PRÁCTICO 2: 

Trabajador de 54 años de edad que acude a la realización del examen de salud 

periódico. Atendiendo a su evaluación de riesgos  se determinan los siguientes 

protocolos y guías : Radiaciones ionizantes categoría “A”, Manipulación manual de 

cargas, posturas forzadas, ruido (Nivel diario Equivalente es  88dB(A) y 138 dB(C) de 

Lpico.), exposición a mercurio ambiental con una medición de 30 microg/m3 (de la 

que ya tenemos datos de su monitorización biológica con un mercurio urinario de 60 

microg/g creat) 

1. A la hora de la realización de la extracción de sangre. Y teniendo en cuenta 

que el Tubo de Suero (Bioquímica, serología, análisis especiales); el tubo con 

Citrato (Análisis de coagulación); el tubo con EDTA (Hematología). ¿Cuál es el 

orden de extracción de los tubos de muestras?  

a. Citrato/EDTA/Suero 

b. EDTA/Citrato/Suero 

c. Suero/Citrato/EDTA 

d. Suero/EDTA/Citrato 

e. Es indiferente el orden, contando con la cantidad suficiente de sangre 

para el análisis. 

 

2. En el caso que el trabajador después de la extracción refiriese encontrarse 

mal, mareado, náuseas y molestias en el estómago. Se evidenciara palidez y 

sudoración y se realizara un ECG obteniendo este trazado: 

 



 

 ¿Qué interpretación haría del ECG? 

a. Taquicardia sinusal. 

b. Síndrome coronario agudo. 

c. Taquicardia ventricular. 

d. Flúter auricular 

e. Ninguno de los anteriores 

 

3. Atendiendo a su monitorización biológica de mercurio. ¿Con qué periodicidad 

debemos realizarle la nueva determinación? 

 

a. A los 15 días 

b. Dentro de un mes 

c. Dentro de 3 meses 

d. Dentro de 4 meses 

e. Dentro de 6 meses 

 

4. Según la medición del nivel de ruido, ¿Cada cuánto tiempo se realizará el 

control médico auditivo como mínimo? 

 

a. Anualmente 

b. Cada 2 años 

c. Cada 3 años 

d. Cada 5 años 

e. A criterio médico 

 

5. Saliendo a la sala de espera nos encontramos con un trabajador 

aparentemente inconsciente, ¿Qué es lo primero que haría? 

 

a. Tomar pulso carotídeo 

b. Dar 2 ventilaciones de rescate 

c. Iniciar las compresiones torácicas. 

d. Pedir ayuda llamando al 112 

e. Ninguna es correcta. 

 

 

 

 


