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Programa de concientización sobre patógenos de
tranmisión sanguínea

NOMBRE  ________________________________________  FECHA  ________________

1. Si un limpiador desinfectante se seca antes del tiempo de contacto indicado, ¿qué debe 
   hacer para garantizar una desinfección adecuada?

a. Nada
b. Volver a aplicar
c. Usar lavandina
d. Todas las opciones anteriores

       

2.  El mejor método para limpiar derrames pequeños (menores) de sangre en una 
superficie rígida es:
a. Pulverizar el derrame con desinfectante, luego limpiarlo con un material absorbente
b. Limpiarlo con un paño húmedo o una toalla absorbente
c. Limpiar previamente el área del derrame, pulverizar con limpiador desinfectante y dejar secar la solución 

desinfectante
d. No hacer nada

        

3.  Al limpiar un gran derrame de patógenos transmitidos por sangre en una alfombra, 
¿qué equipo debe usar?
a. Máquina para pisos
b. Aspiradora húmeda-seca
c. Extractor
d. Todas las opciones anteriores

 
        

4. Si un derrame incluye vidrios rotos, ¿qué debe hacer?
a. Usar toallas/paños adicionales para recoger el vidrio junto con los contenidos del derrame
b. Usar pinzas para recoger el vidrio y luego recoger el contenido del derrame
c. Usar una aspiradora húmeda/seca para recoger el vidrio y el contenido del derrame
d. Ninguna de las opciones anteriores
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Verdadero o falso

V  F   Al limpiar el derrame de un patógeno transmitido por sangre, primero debe limpiar previamente 
el derrame, desechar los residuos contaminados y luego continuar limpiando con un limpiador 
desinfectante nuevo.

V  F   Siempre use gafas de seguridad y guantes al limpiar un derrame de patógenos transmitidos por 
sangre.

V  F   El uso de demasiada solución limpiadora desinfectante puede ser un problema, al igual que usar 
demasiado poco.

V  F  ¿Todos los desinfectantes matan C. Difficile?

V  F   Siempre debe lavarse las manos después de limpiar un derrame que involucre sangre o fluidos 
corporales.

V  F  El custodio debe tomar la decisión sobre qué tipo o desinfectante específico usar en caso  
 de un derrame de sangre.
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