
Guía de estudio modulo 3 

 

                  “Prevención y control de infecciones intrahospitalarias “ 

-Objetivo: Aplicar conceptos de aseo terminal según protocolo 

hospitalario. 

Aplicar conceptos de procesos infecciosos.  

- Instrucciones:   

➢ Copie y desarrolle preguntas en cuaderno  

ITEMS 1 : SELECCIÓN MULTIPLE  

1. La solución para realizar aseo terminal se debe preparar de la 

siguiente forma: 

a)  Un sobre de hipoclorito de sodio 0,9 % en 2500 cc de agua. 

b)  Un sobre de hipoclorito de sodio 5% en 2000 cc de agua. 

c)  Un sobre de hipoclorito de sodio 0,9 % en 2000 cc de agua. 

d)  Un sobre de hipoclorito de sodio 5 % en 2500 cc de agua. 

 

2. ¿Cuál es el orden correcto para realizar aseo terminal? 

a) Mesa, escabel, porta suero, cama, velador. 

b) Porta suero, velador, mesa, cama, escabel. 

c) Porta suero , velador, mesa, escabel, cama. 

d) Porta suero , mesa, velador, escabel, cama. 

 

3.  ¿Cuánto dura una vez preparada la solución para aseo terminal? 

a) Dura 48 hrs. 

b) Dura 24 hrs. 

c) Dura 72 hrs. 

d) Dura 12 hrs. 

4. ¿Qué es la incidencia?  

a) Es el numero de casos que existen de una enfermedad. 

b) Es el numero de casos nuevos de una enfermedad. 

c) Es el numero de casos recuperados de una enfermedad. 

d) Es el numero de casos muertos por la enfermedad. 

 

5. ¿Qué es una pandemia? 

a) La propagación nacional de una nueva enfermedad. 

b) La propagación mundial de una nueva enfermedad. 

c) La propagación regional de una nueva enfermedad. 

d) La propagación territorial de una nueva enfermedad. 
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Ítems 2 : Verdadero o Falso  

Indique con una V si es verdadero y con una F si es falso .JUSTIFIQUE 

LAS RESPUESTAS FALSAS. 

 

1. ____ La prevalencia es el numero de casos recuperados de una 

enfermedad.  

 

2. _____ El Período de convalescencia incluye el período de tiempo en el cual 

los síntomas de la enfermedad comienzan a desaparecer. 

___________________________________________________________ 

 

3. _____ Se debe esperar aprox 45 min para realizar la cama luego del aseo 

terminal. 

___________________________________________________________ 

 

4.  _____ El período clínico incluye el tiempo en el cual desaparecen las 

manifestaciones clínicas. 

 

 

5. _____ El periodo de incubación   abarca el tiempo transcurrido entre el 

comienzo de la infección y la primera aparición de síntomas. 

____________________________________________________________ 

6. _____ La puerta de salida es el lugar donde el agente infeccioso abandona 

el reservorio. 

___________________________________________________________ 

 

7. _____ El aseo terminal de debe realizar de lo mas sucio a lo más limpio. 

        _____________________________________________________________ 

8. _____ El periodo prodromal consiste del tiempo que abarca cuando el 

cuerpo comienza a reaccionar al patógeno. 

___________________________________________________________ 

 

 


