PRECAUCIONES UNIVERSALES en las Escuelas
TEST - PRUEBA
1. El lavado de manos con jabón y agua es la manera mas efectiva para reducir
el derrame o contagio de enfermedades.
V F
2. Los limpiadores de manos antisépticos o antibacteriales son alternativas
efectivas para limpiarse las manos si no hay agua disponible (ejem: paseos
de estudios o de excursión).
V F
3. Deben usarse guantes cuando una persona pueda ser expuesta a fluidos
corporales.
V F
4. La Hepatitis A puede ser transmitida cuando un individuo infectado es
negligente y no se lava las manos después de usar el baño.
T F
5. Siempre reportarle a el/la supervisor(a) cualquier exposición potencial a
fluidos corporales.
V F
6. La basura o desperdicios contaminados tal como Kleenex de un sangrado
de nariz o los curitas con sangre no necesitan ser puestos en bolsa doble
para tirarlos a la basura.
V F
7. El HIV/AIDS (HIV/SIDA) puede ser transmitido al abrazar a un individuo o
persona infectada.
V F
8. Existe una vacuna para:
a. Hepatitis B
b. Hepatitis C
c. HIV (VIH)
d. AIDS (SIDA)

9. Cual de los siguientes es verdadero referente a la Hepatitis C:
a. No hay cura
b. La Hepatitis C puede vivir afuera del cuerpo en superficies
tales como
superficies o áreas de mesas o mostradores por un tiempo
después de secarse.
c. La Hepatitis C es una causa más frecuente de enfermedades
crónicas del hígado que la Hepatitis B.
d. Todos los de arriba son verdaderos
10. Cuales de los siguientes son verdaderos referente al HIV (VIH):
a. El VIH es destruido fácilmente con desinfectantes
b. El HIV es transmitido de persona a persona por contacto de
sangre con sangre.
c. Es frágil, y vive solamente unos pocos minutos afuera del
cuerpo después de que se seca
d. Todos los de arriba son verdaderos
11. Si no está disponible el limpiador Virex, limpiar las superficies con Cloro
eliminará de manera adecuada todos los organismos de infección.
T F
12. La mejor manera de protegerse a ustedes mismos de la transferencia de
enfermedades/infecciones es
Tratar toda la sangre y todos los fluidos corporales como si
estuvieran contaminados,
Usar guantes cuando sea que exista la posibilidad de que sus manos
estén en contacto con sangre y fluidos corporales, y
Lavarse las manos a menudo con jabón y agua.
T F
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