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Instrucciones: 
 
Favor de leer cada premisa y escoger la mejor alternativa. Escriba la alternativa correcta en  la 
hoja de contestaciones que se provee con este módulo. 
 
1. Una enfermedad infecciosa ocurre en el momento en que: 

a. hay entrada de un patógeno. 
b. comienza la multiplicación. 
c. se da la incubación. 
d. se comienza a multiplicar el patógeno. 

 
2. Uno de los órganos linfoides es: 

a. médula ósea. 
b. la piel. 
c. los pulmones. 
d. los riñones. 

 
3. Las células más importantes del sistema inmunológico son los: 

a. Eritrocitos. 
b. Plaquetas. 
c. Linfocitos. 
d. glóbulos rojos. 

 
4. La diferencia entre inmunidad natural y la inmunidad adquirida es que: 

a. una es mas efectiva que la otra 
b. la una protege más que la otra 
c. una viene con el individuo, la otra es por exposición 
d. ninguna alternativa es correcta 

 
5. El VIH/SIDA se considera un desorden del sistema inmunológico. 

a. SI 
b. NO 
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6. ¿Qué agentes patógenos producen enfermedades infecciosas con mayor frecuencia? 

a. Hongos y Bacterias 
b. Virus y Hongos 
c. Virus y Bacterias 
d. Hongos y Parásitos 

 
7. El porciento mayor de transmisores de las enfermedades infecciosas ocurre por via: 

a. sexual. 
b. alimentaria. 
c. aguas. 
d. aire. 

 
8. Las infecciones virales son más fáciles de tratar con antibióticos que las bacterianas. 

a. cierto 
b. falso 

 
9. El VIH/SIDA se propaga mayormente por contacto: 

a. sexual 
b. sangre 
c. agujas 
d. de la madre al bebe 

 
10. El VIH/SIDA no se puede propagar a través de: 

a. semen. 
b. sangre. 
c. piscinas. 
d. agujas. 

 
11. El síntoma más común que provoca mayor sospecha por la infección del VIH es: 

a. dolor de cabeza. 
b. malestar general. 
c. linfoadenopatía. 
d. dolor muscular. 

 
12. La manera más correcta de diagnosticar la infección del VIH es:  

a. por pruebas sangre. 
b. pruebas de punción. 
c. análisis de síntomas y signos. 
d. ninguna alternativa es correcta. 
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13. El virus de la Hepatitis A se transmite mayormente por: 

a. sangre. 
b. semen. 
c. alimentos contaminados. 
d. contacto casual. 

 
14. El virus de Hepatitis B se transmite por: 

a. sangre. 
b. sudor. 
c. lágrimas. 
d. heces fecales. 

 
15. La hepatitis C desarrolla mayor cronicidad que la hepatitis B. 

a. Cierto  
b. Falso 

 
16. La vacuna para la hepatitis B protege contra la infección del virus de la C. 

a. Cierto 
b. Falso 

 
17. La hepatitis D es una co-infección de la hepatitis 

a. A 
b. B 
c. C 
d. G 

 
18. La hepatitis se considera aguda cuando es provocada por: 

a. virus 
b. bacterias 
c. ingesta de alcohol 
d. medicamentos 

 
19. La tuberculosis es provocada por la presencia de: 

a. virus 
b. bacteria 
c. parásito 
d. hongo 

 
20. La infección por la  M.Tuberculosis es de mayor riesgo que la enfermedad. 

a. Cierto  
b. Falso 
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21. Si se ha tenido un contacto con una persona infectada se recomienda: 
a. hacer la prueba. 
b. no hacer nada. 

 
22. La medida de precaución universal para el control de infecciones más utilizada es 

a. desinfección 
b. limpieza 
c. lavado de manos 
d. todas son correctas 

 
23. El lavado de manos no es necesario hacerlo si se han utilizado guantes 

a. Cierto  
b. Falso 

 
24. Los  mismos guantes se pueden utilizar en, por lo menos, dos pacientes con la misma   

condición 
a. Cierto 
b. Falso 

 
25. Los guantes se utilizan cuando hay presencia de: 

a. fluidos. 
b. sangre. 
c. salivas. 
d. En todos los casos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


