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(Patógenas sanguíneas para profesionales de salud)

1. ¿Quién necesita la capacitación para el control de patógenos de
la sangre, de acuerdo con el estándar 29 CFR 1910.1030 de
OSHA?

a. Únicamente personas en el campo de la medicina, como doctores,
asistentes médicos, enfermeros, y paramédicos

b. Personas con Hepatitis B, o Hepatitis C
c. Aquellas personas que podrían enfrentar riesgos de exposición

ocupacional a agentes Patógenos de la Sangre y enfermedades
infecciosas como parte de sus requerimientos laborales

d. Todos los empleados

2. Con qué frecuencia se requiere que un empleado reciba
capacitación acerca de los patógenos de la sangre?

a. Anualmente
b. Cada 3 años
c. Cada 6 meses
d. Una sola vez, cuando el empleado es contratado

3. ¿Cómo una persona infectada contagia el VIH, VHB, y VHC a
otras personas?

a. A través del contacto casual, como un apretón de manos o un
abrazo

b. Por medio de saliva no contaminada con sangre, por ejemplo, al dar
un beso

c. Al hacer contacto con sangre infectada sobre una membrana
mucosa, por ejemplo, al caer sangre de una persona infectada en
una herida abierta

d. Todas las anteriores



4. El VIH, VHB y VHC se propagan por contacto casual como un
apretón de manos, abrazos, uso de sanitarios y piscinas, etc.

a. Falso
b. Verdadero
c. Solo si la persona está infectada tanto con VIH como VHB
d. Sólo si su piel descubierta entra en contacto con la persona

infectada

5. _________________________ es la principal
forma en que se transmiten los Patógenos de la Sangre de una
persona a otra.

a. Contacto con líquido sinovial
b. Contacto con saliva
c. Contacto con  heces y orina
d. Contacto sexual

6. ¿Qué hace el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) al
cuerpo?

a. El VIH ataca el sistema inmunológico del cuerpo
b. El VIH causa que el hígado se inflame y no funcione adecuadamente
c. El VIH hace que los pulmones se llenen de líquido lo que conduce

rápidamente a la neumonía
d. El VIH siempre causa que el cuerpo desarrolle cáncer

7. ¿Cuál es la principal forma de contagio del VIH de una persona
a otra?

a. Proporcionar los primeros auxilios
b. El contacto sexual
c. Limpiar un derrame de sangre
d. Agujas de jeringas

8. ¿Cuál de lo siguiente es correcto con respecto al VIH?
a. Las personas con VIH siempre presentan fiebre alta, sudores

nocturnos, y pérdida de peso
b. La infección por VIH siempre progresa a SIDA en 10 días



c. Los síntomas no son fiables y pueden o no estar presentes
d. Con frecuencia el VIH se propaga a través de piscinas y bebederos

9. ¿Qué signos o síntomas presentará una persona con VHB (virus
de la hepatitis B)?

a. Ictericia, ojos amarillentos
b. Cansancio, pérdida del apetito, náusea
c. Puede no presentar signos o síntomas en una etapa temprana
d. Todos los anteriores

10. ¿Qué órgano ataca principalmente el virus de la hepatitis
B (VHB)?

a. Corazón
b. Hígado
c. Riñones
d. Páncreas

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la
vacuna contra la Hepatitis B?

a. Debe ser ofrecida gratuitamente a los empleados que enfrentan
riesgos de exposición ocupacional a patógenos de la sangre

b. Garantiza que la persona nunca contraerá la Hepatitis B
c. Los empleados no pueden rechazar la vacuna cuando les es ofrecida
d. Usualmente se coloca una vacuna que ofrece inmunidad de por vida

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca
del virus la hepatitis C?

a. La ictericia (piel amarillenta) es un signo de que la persona
definitivamente padece de Hepatitis C

b. Cerca de 500,000 personas en los Estados Unidos están infectadas
con Hepatitis C

c. La Hepatitis C se contagia por contacto casual como un apretón de
manos, abrazos y utilizar las mismas instalaciones

d. Los síntomas no son una forma fiable de detectar el VHC

13. ¿Cuál es la forma más común de contagio de Hepatitis C?
a. Compartir jeringas para el consumo de drogas intravenosas



b. Hacer uso de un sanitario en un baño público
c. Nadar en una piscina
d. Apretones de manos y abrazos

14. ¿El virus de la Hepatitis C (VHC) principalmente daña qué
órgano?

a. Corazón
b. Pulmones
c. Riñones
d. Hígado

15. ¿Qué debe hacer un proveedor de salud con una lesión
abierta en su cuerpo para evitar la propagación de infecciones?

a. Cubrir las lesiones abiertas con vendajes
b. Limpiar la lesión con alcohol antes y después del trabajo
c. Lavar la lesión con agua y jabón por lo menos 3 veces al día
d. No se necesita hacer nada con una lesión abierta a menos que se

encuentre en las manos

16. ¿Cuáles son las dos capas principales de la piel?
a. Hipodermis y Capa Superior
b. Cutánea y Subcutánea
c. Capa Exterior y Capa Interior
d. Epidermis y Dermis

17. ¿Cuál es una enfermedad de la piel comúnmente
propagada?

a. VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)
b. SARM (Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina)
c. C-Diff (Clostridium Difficile)
d. VHC (Virus de la Hepatitis C)

18. ¿Cuál es una forma de protegerse contra patógenos de la
sangre y controlar riesgos?

a. Aceptación- aceptar el hecho de que algunas personas se
contagiarán con patógenos de la sangre en el trabajo



 

 

 

b. Sustitución- reemplazar un riesgo o una tarea riesgosa con un 
equipo o método más seguro 

c. Tolerancia- permitir a una persona elegir si desea o no utilizar 
guantes 

d. Adición- siempre que una persona sea expuesta, adicionar una 
nueva política a seguir para los empleados 

 

19. ¿Qué debe hacer uno para reducir el riesgo de exposición 
a patógenos de la sangre? 

a. Usar equipo de protección personal 
b. Lavarse las manos después de quitarse los guantes 
c. Seguir el plan de control de exposición de la empresa 
d. Todas las anteriores 

 
 
 

20. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? 
a. Las políticas que informan a la gente sobre no comer o beber donde 

exista la posibilidad de exposición a patógenos de la sangre 
b. Seguir toda la capacitación, requerimientos legales y políticas de la 

empresa 
c. Utilizar artículos que aíslan o eliminan los riesgos de patógenos de 

la sangre, como contenedores para punzocortantes 
d. Alterar la forma en que una labor es desempeñada para reducir la 

exposición a patógenos de la sangre 
 
 
 

21. ¿Cuáles son los controles de prácticas de trabajo? 
a. Guantes , batas, y otros artículos que bloquean el contacto con los 

patógenos de la sangre sobre la piel 
b. Utilizar equipo como agujas de cubierta automática 
c. Utilizar artículos que aíslan o eliminan los riesgos de patógenos de 

la sangre, como contenedores para punzocortantes 
d. Alterar la forma en que una labor es desempeñada para reducir la 

exposición a patógenos de la sangre 
 
 
 



22. ¿Cuál de los siguientes es considerado un desecho
regulado?

a. Gasa saturada y goteando sangre
b. Artículos cubiertos con sangre seca
c. Jeringas usadas
d. Todas las anteriores

23. ¿Cuál es la forma correcta de limpiar fluidos corporales
como sangre?

a. Usar guantes, rociar primero el área completa, saturar
completamente los fluidos corporales con una solución
desinfectante, limpiar el área completa con toallas desechables, y
dejarlo secar

b. Rociar el área completa con una solución desinfectante, dejarla
actuar por un mínimo de 15 minutos antes de limpiar

c. Rociar con una solución desinfectante, dejarla actuar por 15
minutos, rociar de nuevo, limpiar el área con toallas desechables

d. usar guantes, limpiar el exceso de contaminante, rociar con una
solución desinfectante, rociar con desinfectante una vez más y
dejarlo secar

24. ¿Cuál es una solución recomendad por el CDC (centros
para el control de enfermedades) para desinfectar y limpiar
fluidos corporales correctamente?

a. 5 partes de cloro por 10 partes de agua
b. 100% de alcohol isopropílico (alcohol para frotar)
c. Una solución de cloro 1:10 (1 parte de cloro por 9 partes de agua)
d. 50% de alcohol isopropílico (alcohol para frotar)



 

 

 

25. ¿Cuál es un principio importante al quitarse  
correctamente los guantes? 

a. Tomar el guante con la punta de los dedos para retirarlo de la mano 
b. Tocar solo guante con guante y piel con piel 
c. Al quitar el guante de la mano, el guante debe estirarse y 

reventarse al ser retirado 
d. Quitar los guantes directamente de las manos teniendo cuidado de 

no voltearlos al revés 
 
 
 
 
 

26. ¿Qué es algo que usted NO haría al quitarse los guantes 
correctamente? 

a. Introducir las puntas de los dedos descubiertos por debajo del 
guante a la altura de la muñeca y sacar el guante, volteándolo al 
revés 

b. Con una mano enguantada, pellizcar el exterior del otro guante a la 
altura de la muñeca y sacarlo, volteándolo al revés 

c. Tocar solo guante con guante, piel con piel 
d. Tomar el guante con la punta de los dedos para sacarlo 

directamente de la mano 
 
 
 

27. Elija la afirmación más apropiada referente al lavado de 
manos 

a. Usar un gel o espuma para manos a base de alcohol es una forma 
efectiva de desinfectar las manos cuando no hay un contaminante 
visible 

b. Lavarse las manos con agua y jabón es la única forma adecuada de 
desinfectar sus manos luego de hacer contacto con la piel 
descubierta de otra persona 

c. Cuando hay un contaminante visible en sus manos, usar gel o 
espuma a base de alcohol es efectivo para desinfectar, siempre y 
cuando limpie el contaminante primero con una toalla desechable 

d. Usted necesita lavarse las manos con jabón y agua tibia corriente 
por un mínimo de 2 minutos para desinfectarlas correctamente 



28. Al usar un gel de manos a base de alcohol para
desinfectar sus manos, ¿cuál es un paso importante?

a. Asegurarse de frotar sus manos por no menos de 90 segundos
b. Usar al menos 3 onzas de gel para manos
c. Frotar alrededor de las manos y dedos, y cubrir toda la superficie
d. Frotarse solo las palmas de las manos. El dorso de las manos no

necesita gel para manos

29. El CDC estima que tan solo en los hospitales
estadounidenses, las infecciones asociadas a la atención de
salud suman ________________ muertes asociadas
cada año

a. 99,000
b. 50,000
c. 12,000
d. 5,000

30. ¿Cuáles son los tipos más comunes de infecciones
asociadas a la atención de salud?

a. Infecciones del torrente sanguíneo?
b. Neumonía
c. Infecciones del tracto urinario (ITU)
d. Todas las anteriores

31. Las agujas deben ser desechadas en
_____________________ .

a. una bolsa de deshechos de riesgo biológico marcadas con el
símbolo de riesgo biológico

b. un contenedor de plástico, como un bote de leche o soda
c. un contenedor de punzocortantes rígido, a prueba de fugas,

adecuadamente etiquetado



d. un contenedor de metal con una cerradura

32. ¿Cuáles son algunos conceptos clave para prevenir las
prácticas inseguras de inyección?

a. No doble, seccione, rompa o vuelva a tapar las agujas
b. No administre medicamentos con una sola jeringa a múltiples

pacientes
c. Las agujas y otros punzocortantes deben ser desechados en

contenedores rígidos, a prueba de fugas, resistentes a perforaciones
d. Todas las anteriores

33. Al llevar a cabo la RCP en su trabajo, le entra sangre en la
boca. ¿Qué debe hacer?

a. Descontaminar enjuagando la boca, reportar el incidente al
supervisor y no retrasar la evaluación médica

b. Enjuagar la boca con enjuague bucal por al menos 5 minutos y
volver a las labores

c. Enjuagar la boca con agua por al menos 20 minutos y volver a las
labores

d. Reportar el incidente a su supervisor y acudir al doctor una vez que
su turno laboral ha finalizado

34. ¿Qué debe hacer si cree que ha sufrido un incidente de
exposición a patógenos de la sangre?

a. Realizarse una evaluación médica primero, luego reportarlo a su
supervisor

b. Descontaminar, reportar el incidente a su supervisor, y recibir una
evaluación médica inmediatamente

c. Realizarse una evaluación médica luego de terminar su turno
laboral

d. Notificar a su supervisor primero, luego descontaminar


