Universidad de Puerto Rico
Departamento de Enfermería
Arecibo, Puerto Rico
Educación Continua: Control de Infecciones
SIDA, Hepatitis y Tuberculosis
Nombre __________________

Fecha____________________

Instrucciones: Lee y contesta la aseveración mas correcta en la hoja de
“Scantron “
Parte I. Escoge
_____1.¿ Cual es el modo de transmisión de la bacteria que causa la
Tuberculosis?
a. Inhalación de micro gotas aerolizadas y
aerotransportadas.
b. Trasmisión sexual
c. Trasmisión por pinchazos de agujas con sangre
contaminada.
d. Todas las respuestas anteriores.
______2. ¿A través de que puede el virus HIV ingresar al cuerpo y causar
Infección?
a. Un pinchazo
b. Los ojos y las membranas mucosas de nariz y la boca.
c. El contacto sexual
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
______3. ¿De que vacunas se dispone?
a. El HIV
b. Hepatitis C
c. Hepatitis B
d. Hepatitis A y Hepatitis B
______4. ¿Qué significa el concepto de Precauciones estándares?
a. Asumir que todos los pacientes que se van a tratar están positivos
a HIV, HBV u otros patógenos transmitidos por sangre.
b. Asumir que algunos pacientes que se van a tratar están positivos a
HIV, HBV u otros patógenos trasmitidos por sangre.
c. Asumir que algunos pacientes que se van a tratar solamente tienen
SIDA.
d. Ninguna de la anterior
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______5. ¿Qué significa una prueba de tuberculina positiva?
a. Que tienes la enfermedad TB activa.
b. Puede ser un falso positivo
c. Puede estar infectado con TB
d. Que no esta infectado con TB
Parte II. Cierto y Falso. Escoge la letra (A) para cierto y la letra (B) para falso
_____6. El cultivo es mandatario para llegar a un diagnostico final de
Tuberculosis activa.
_____ 7. El equipo de protección personal nos protege que la sangre y otros
Materiales potencialmente infecciosos entren el contacto con la piel,
membranas mucosas, piel o contacto parenteral .
_____ 8. El virus del Sida es mas resistente que el virus de Hepatitis B fuera del
cuerpo humano.
_____ 9. El virus del Sida, Hepatitis B y Hepatitis C se pueden transmitir por el
pinchazo de una aguja.
_____10. Se necesitan refuerzo de la vacuna de Hepatitis B cada 15 años.

_____ 11. Si se interrumpe las series de dosis de vacunas de Hepatitis B se
continúa con las dosis siguiente en la serie.

_____ 12. El tratamiento de la hepatitis B es el mismo que se da para la
Hepatitis C.
______13. El SIDA es la última etapa de la infección del VIH.
______14. La vacuna para la hepatitis B también previene la hepatitis D.
______15. Una prueba positiva de PPD significa que tiene la enfermedad de
Tuberculosis.
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