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EDUCACIÓN CONTINUA EN PEDIATRÍA

CUESTIONARIO NÚMERO 51

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: 
VACUNAS CONTRA EL PAPILOMA VIRUS HUMANO

Rev Soc Bol Ped 2014; 53 (2): 115 - 6

1.- Cuando debe realizar una mujer la prevención del cáncer de cuello uterino?

 a) Al inicio de sus relaciones sexuales

 b) 3 años después de iniciar su vida sexual

 c) Solo con la vacuna contra el HPV a los 11 años.

 d) A sus 21 años

 e) b y c

2.- Necesitan hacerse todavía pruebas de Papanicolaou las mujeres que se hayan vacunado?

 a)  No, la vacuna es suficiente 

 b) Si, en la actualidad no hay cobertura total por la vacuna

 c) Solo las no vacunadas requieren

 d) Solo las no vacunada o las que no cumplieron con el esquema.

 e) Solo si se les identifica infección por HPV

3.- Cual es el esquema de prevención con el test de Papanicolaou?

 a) Una prueba de PAP cada año luego de iniciar la vida sexual.

 b) Una prueba de PAP 3 años luego de iniciar la vida sexual y luego cada año.

 c) Una prueba de PAP 3 años luego de iniciar la vida sexual, 3 años consecutivos 

  negativos, entonces cada 3 años.

 d) Una prueba de PAP solo si tiene infección por HPV.

 e) Cada año si el primer PAP  es positivo.
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Respuestas:

1. e

2.  b

3.   c

4.   a

5.   c 

Respuestas
Cuestionario # 51

Cuestionario Nº 51

4.- ¿Cómo funcionan las vacunas contra VPH?

 a) Las vacunas contra VPH funcionan como otras inmunizaciones que protegen 

  contra infecciones virales.

 b) Mediante estimulación de la inmunidad celular epitelial.

 c) Formando anticuerpos anti DNA viral.

 d) Cuando ya ha existido contacto con el virus, refuerza la respuesta inmunitaria.

 e) Ninguna.

5.- A qué edad se recomienda iniciar la vacunación de las niñas?

 a) Al inicio de sus relaciones sexuales

 b) 3 años después de iniciar su vida sexual

 c) Entre los 11 y 12 años

 d) A sus 21 años

 e) b y c


