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PRECUNTAS 

D ¿En qué situación considera que el individuo tiene más riesgo 
para Infectarse por el virus de la hepatitis B? 

al Homosexualidad. 
bl Prostitución. 
el Drogadicción por vía endovenosa. 
di Hijo de madre HBsAg positiva. 
el Todas las situaciones son de riesgo. 

EJ De todos estos tipos de hepatitis, ¿cuál no cronifica? 

al Hepatitis vírica A. 
bl Hepatitis vírica B. 
el Hepatitis vírica c. 
di Hepatitis vírica Delta. 
el Todas pueden cronificar. 

EJ La he_patitis vírica A se transmite por: 
al V1a parenteral. 
bl vía sexual. 
el vía entér ica. 
di Vía vertical. 
di Puede transmitirse por todas las vías mencionadas. 

a La hepatitis vírica e se transmite fundamentalmente por: 

al Vía vertical. 
bl Vía parenteral. 
el Vía sexual. 
di Vía entérica. 
el Vía fecal -oral. 

EJ Referente a la hepatitis vírica Delta todas las afirmaciones son 
ciertas excepto una. 

al Necesita de otro virus para manifestarse. 
bl Afecta a personas va infectadas por el virus B. 
el se transmite por vía parenteral. 
di Puede presentarse de forma epidémica. 
el Tiende a la cronicidad. 

11 La forma más eficaz de prevenir la hepatitis vírica B es: 

al Evitando todos los factores de riesgo. 
bl Administrando gammaglobulinas específicas para el virus. 
el Padeciéndola, va que quedas inmunizado. 
di Administrando vacunas específicas para el virus. 
el No se puede prevenir. 

11 ¿Qué medidas deben emplearse para evitar el contagio ante un 
paciente con hepatitis vírica aguda? 

al No compartir los útiles de aseo personal del paciente. 
bl Lavar aparte su ropa, cubiertos y platos. 
el Utilizar jeringas v agujas desechables. 
di Utilizar guantes. 
el Todas las medidas anteriores son adecuadas. 

EJ ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no es indicativa 
de descompensación de cirrosis hepática? 

al Ascitis. 
bl Hemorragia digestiva. 
el contractura abdominal. 
di Infecciones bacterianas. 
el Encefalopatía hepática. 

D ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no estará presente en 
un paciente afecto de hipertensión portal? 

al varices esofágicas. 
bl Eritema palmar. 
el Ascitis. 
d i Esplenomegalia. 
el Encefalopatía hepática. 

m Usted está cuidando un paciente con encefalopatía hepática; 
el médico le ordena darle laxantes. ¿Cuál considera el más ade
cuado? 

al Dieta laxantes. 
b l Metilcelulosa. 
el Lactulosa. 
d i Salvado de trigo. 
el No es adecuado administrar laxantes en los pacientes con 

encefalopatía hepática. 

m De los cuidados que requiere el mantenimiento de la sonda de 
Sengstaken-Biakemore. ¿Cuál de los siguientes cree que no es 
correcto? 

al Hay que comprobar periódicamente la presión del balón 
esofágico. 

bl El balón no debe permanecer hinchado más de 24 h. 
el Debe aplicarse sin tracción externa. 
d i Si al deshincharlo reaparece la hemorragia no se puede vol

ver a hinchar. 
el se deben aspirar las secreciones continuamente. 
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