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PRECUNTAS 

11 La helmintiasis es una infestación intestinal producida por: 

al una bacteria. 
bl un hongo. 
Cl un gusano. 

IJ El tipo más prevalente de nematelmintos lo constituyen: 
al Los oxiuros y los áscaris. 
bl Las amebas y los tripanosomas. 
Cl El toxoplasma gondii y la giardia lamblia. 
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IJ En la oxiuriasis, la infección suele adquirirse por: 

al La ingestión de carnes poco cocinadas. 
bl La ingestión inadvertida de huevos o por la piel. 
Cl Vía aérea. 

llJ Las manifestaciones clínicas de la oxiuriasis son: 

al Diarrea en todos los casos. 
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bl Prurito anal nocturno e insomnio. 
Cl Fiebre. 

111 El diagnóstico de la oxiuriasis se efectúa mediante: 

al coprocultivo. 
bl Demostración del parásito. 
Cl Biopsia intestinal. 
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11 Para tratar una oxiuriasis, el fármaco que se utiliza es: 
al una sulfamida. 
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bl un antibiótico de amplio espectro. 
Cl El mebendazol. 
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IJ De las siguientes intervenciones de enfermería ante un niño con 
oxiuriasis, ¿cuál no sería adecuada?: 

al Enseñar a la familia a administrar antihelmínticos si se pres-
criben y explicar los posibles efectos secundarios. 

bl Indicar a los padres la conveniencia de administrar un fár· 
maco profiláctico. 

Cl Enseñar al niño y la familia medidas preventivas. 

[1 Las medidas de higiene que deberán seguirse son: 

al Higiene personal escrupulosa. 
bl Lavado de manos antes y después de las comidas. 
Cl Higiene personal escrupulosa y desinfección de ropa. 

~~ En la ascaridiasis, a diferencia de la oxiuriasis, tras la ingestión 
de los huevos: 

al se expulsan rápidamente las larvas. 
bl se liberan las larvas en la pared intestinal y emigran a los pul-

mones. 
Cl Aparece fiebre. 

m En la ascaridiasis puede presentarse: 

al Dolor y distensión abdominal. 
bl Vómitos y diarrea. 
Cl a y b son ciertas. 

m El control efectivo de este parásito de distribución mundial de-
pende de: 

al Normas de higiene habituales. 
bl un adecuado tratamiento sanitario y eliminación de las he· 

ces humanas infectadas. 
Cl Llevar calzado y evitar las áreas contaminadas con heces. 
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