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Anexo 5 

Acreditación de Actividades de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias 

 

Jornadas de Vacunas de la AEP. Toledo, 22-23 de abril de 2016 

Test-prueba previa 

(una sola respuesta correcta) 

1 ¿Qué actitud le parece más razonable ante unos padres que se niegan a vacunar a su 

hija? 

A Notificar la negativa al profesional de Trabajo social y al Fiscal de menores 

B Anotarlo sin más en su historia clínica 

C 
Explorar sus motivos, informar detalladamente, evitar la confrontación y dejar 

abierta la posibilidad de reconsiderar el tema más adelante 

D Pedirle que se cambie de pediatra 

 

2 En España, la vacunación infantil no es obligatoria, salvo en una de las siguientes 

circunstancias 

A Si es un inmigrante que no tiene ninguna de las vacunas de nuestro calendario infantil 

B Si hay una epidemia que suponga un riesgo para la salud pública 

C Cuando inicia la escolarización antes de los 3 años 

D Si tiene una enfermedad crónica 

 

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la varicela y su vacuna considera 

INCORRECTA? 

A Los más afectados son los niños menores de 14 años y de ellos, los menores de 6 años 

B 
La enfermedad es benigna y no da lugar a morbilidad importante, secuelas ni 

mortalidad 

C 
La vacunación frente a varicela en la primera infancia, especialmente con dos dosis, 

es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad y sus posibles complicaciones 

D 

El aumento de la incidencia del herpes zóster en el adulto y el anciano tras la 

inclusión de la vacuna en la edad pediátrica no ha podido ser demostrado de forma 

fehaciente a día de hoy 
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4 ¿Cuál considera que es la mejor pauta de vacunación frente a la varicela? 

A Una dosis a los 12 meses 

B Una dosis a los 12 años 

C Dos dosis a partir de los 12 años 

D Dos dosis a partir de los 12 meses 

 

5 En relación a la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles frente a rotavirus, es 

CORRECTO decir que … 

A 
Son eficaces para disminuir cualquier GEA por rotavirus, pero no las 

hospitalizaciones asociadas 

B 
Son eficaces pero el riesgo de invaginación asociado hace que se empleen sólo en 

zonas endémicas 

C 

No evitan la enfermedad al 100%, pero en caso de padecerla será un cuadro más 

leve y reducen de manera significativa las hospitalizaciones asociadas y las 

formas graves de la enfermedad 

D No son seguras 

 

6 ¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la vacunación frente a 

rotavirus? 

A Prematuridad 

B Lactante VIH+ asintomático sin inmunodepresión 

C Intolerancia a la lactosa 

D Antecedentes de invaginación intestinal 

 

7 Respecto a la difteria, cual de las siguientes afirmaciones es CIERTA 

A 
Es una enfermedad inmunoprevenible, ya erradicada en el mundo, y que sólo 

excepcionalmente se presentan casos de enfermedad 

B 
Es una infección bacteriana, de transmisión aérea o por fómites contaminados, 

siendo el hombre enfermo o el portador asintomático la fuente de contagio 

C Es una enfermedad inmunoprevenible de la infancia, con escasas complicaciones y 
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baja mortalidad 

D En el momento actual no existe tratamiento disponible 

 

8 Señale la respuesta CORRECTA respecto a la seguridad de la vacuna frente al virus 

del papiloma humano (VPH) 

A 
Está demostrado un pequeño pero significativo aumento en el número de 

fallecimientos entre 1 y 3 meses después de la administración de la vacuna 

B 
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación estadísticamente 

significativa entre la vacuna y la aparición de enfermedades autoinmunes 

C 
La tasa de reacciones anafilácticas supera en más del doble a la de otras vacunas 

sistemáticas 

D 

Los datos de seguimiento poscomercialización confirman que los efectos 

secundarios de la vacuna frente al VPH son leves y no justifican la restricción de 

su uso 

 

9 Ante la aparición de una reacción adversa tras una vacunación inyectable, en forma 

de hinchazón en la zona de la inyección, con aumento de calor local y que se mantiene 

durante 48 horas, ¿qué haría con la siguiente dosis? 

A Posponerla y administrarla, al menos, 3 meses más tarde de la fecha prevista 

B Aplicarla cuando corresponda 

C 
Administrar una dosis de dexclorfeniramina profiláctica, una hora antes de la 

inyección 

D Aplicar la vacuna cuando corresponda, pero en el miembro contralateral 

 

10 Un niño de 6 años presentó a los 18 meses, dos días después de la administración de la 

vacuna pentavalente (DTPa+Hib+VPI), un cuadro neurológico etiquetado de 

encefalitis, sin secuelas en la actualidad. ¿Cuál del as siguientes opciones sería la 

correcta? 

A No administrar Tdpa, pero sí Td en su lugar 

B No administrar Tdpa, ni Td 

C Vacunar con Tdpa en medio hospitalario 

D Vacunar en el centro de salud con cualquier vacuna 

 


