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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
 

ACTIVIDADES PRIMERA PARTE 

 
1. Diferencia los conceptos de infección e infestación. Pon ejemplos de 

ambos. 

2. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles e infectocontagiosas, 
¿nos estamos refiriendo al mismo concepto? 

3. Explica el fenómeno iceberg. 

4. Haz un esquema de las fases de las enfermedades transmisibles. 

5. ¿En qué fase o periodo de la enfermedad transmisible existe mayor 
riesgo de contagio? Razona tu respuesta poniendo algún ejemplo. 

6. Covadonga es pinche de cocina en un hospital. Ha estado dos días sin ir 
a trabajar por presentar síntomas gripales. Tras empezar a tomar la 
medicación prescrita, los síntomas han desaparecido, por lo que ha 
regresado a su puesto de trabajo. ¿Consideras que ha hecho lo 
correcto? ¿Presenta algún riesgo su conducta? 

7. Luisa es una paciente de 23 años que, desde hace varios días, presenta 
malestar general acompañado de fiebre, dolor de cabeza y secreción 
nasal, con aparición de una erupción cutánea. Se le realiza un cultivo 
faríngeo, así como una analítica de sangre, y se confirma el diagnóstico 
de rubeola. 

Indica cuáles son los periodos o fases de esta enfermedad y señala los 
síntomas en cada uno de ellos. Consulta los signos y síntomas de la 
rubeola. 

8. Escribe un texto en el que aparezcan los siguientes términos: 
Esporádico, foco endémico, epidemia y pandemia. 

ACTIVIDADES SEGUNDA PARTE 

 
9. Define los términos siguientes sintetizando la definición: 

Epidemiología, microorganismo, contaminación, infección, bacteria, 
virus, hongo, protozoo, helminto, infestación, saprofito, patógeno, 
comensal, simbiosis, parásito.  

10. Relaciona las siguientes enfermedades con el microorganismo que las 
produce y el género y especie a los que pertenecen: 
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    ENFERMEDAD MICROORGANISMO GÉNERO / ESPECIE 

   

 

Tétanos, Difteria, Tos ferina, Poliomielitis, Rubeola, Parotiditis, 
Sarampión, Tuberculosis, Escarlatina, Candidiasis, Paludismo, 
Neumonía, Meningitis, Trichomoniasis, Gripe, Salmonelosis, Varicela, 
Sida, Toxoplasmosis, Teniasis, Hepatitis B, Hepatitis C. 

11. ¿Por qué se dice que los virus son parásitos intracelulares estrictos? 

12. ¿Por qué piensas que una persona con leucemia o con un trasplante 
está más expuesta a infecciones? 

13. ¿Qué relación tiene el saprofitismo con el oportunismo? Contesta 
razonadamente y pon algunos ejemplos. 

14. Una manera de clasificar las bacterias es según su forma: Explica a qué 
se debe esa distinta forma, indica las formas que pueden adoptar y pon 
un ejemplo de cada una de ellas. 

15. Compara las características de los virus con las de los hongos. 

16. ¿Qué papel desempeñan los artrópodos en las enfermedades 
transmisibles? 

17. Indica un tipo de protozoo unicelular de movilidad: inmóvil, por 
pseudópodos y por flagelos. 

18. Una mujer de 25 años, portadora del VIH, es diagnosticada de 
tuberculosis. 

Define la relación de cada microorganismo con el organismo de la mujer. 

19. Lee los siguientes supuestos e identifica los factores de riesgo 
responsables de la susceptibilidad a la infección en Pedro, María y Ana. 

A. Pedro es un señor de 75 años que vive solo en un 
apartamento pequeño y no tiene mucho presupuesto 
para la compra de alimentos, con lo que su dieta es 
pobre en proteínas. Además está siendo sometido a un 
tratamiento con citostáticos desde que se le descubrió un 
tumor. Su higiene no es todo lo adecuada que debería y 
además fuma. 

B. María es una niña de once meses que acaba de empezar 
a ir a una guardería cerca del lugar de trabajo de su 
madre y a la que acuden muchos niños de diferentes 
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edades. A María le encanta gatear y se lleva muchos 
juguetes y objetos a la boca. 

C. Ana es una estudiante del Ciclo de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería de 19 años. Desde pequeña ha sido muy 
propensa a tener infecciones respiratorias como su 
madre. Lleva tres meses siguiendo una dieta de 
adelgazamiento no controlada por el médico y ha perdido 
mucho peso. Los fines de semana acostumbra a tomar 
bebidas alcohólicas y está en temporada de exámenes. 

ACTIVIDADES TERCERA PARTE 

20. Define portador. ¿Qué tipos de portadores conoces? Pon un ejemplo de 
cada uno de ellos. 

21. ¿Por qué son tan importantes desde el punto de vista epidemiológico los 
portadores? Razona la respuesta. ¿Tiene la misma importancia la 
persona enferma? 

22. Explica las diferencias entre el mecanismo de transmisión directa e 
indirecta de una infección. Pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

23. ¿Es lo mismo fuente de infección que reservorio? 

24. Identifica los eslabones de la cadena epidemiológica. 

25. Describe el concepto de zoonosis. Cita cinco enfermedades 
consideradas como zoonosis. 

26. ¿Por qué se consideran las zoonosis enfermedades profesionales? 

27. ¿Qué son las Toxiinfecciones alimentarias? Pon un ejemplo y establece 
su cadena epidemiológica. 

28. Diferencia los vectores mecánicos de los biológicos. 

29. Indica algunos ejemplos de enfermedades cuyo mecanismo de 
transmisión sea transplacentario. 

ACTIVIDADES CUARTA PARTE 

30. Define los términos siguientes sintetizando la definición: 

Huésped, reservorio, portador, inmunidad, anticuerpos, desinfección, 
esterilización, aislamiento, cuarentena, bioprofilaxis, quimioprofilaxis. 

31. Indica sobre qué eslabón de la cadena actúan fundamentalmente las 
siguientes medidas preventivas: 
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- Educación sanitaria de la población. 
- Técnicas de desinfección y esterilización. 
- Desratización y desinsectación. 
- Tratamiento adecuado de la enfermedad. 
- Aislamiento. 
- Encuesta epidemiológica. 
- Vacunación. 
- Declaración de la enfermedad. 
- Diagnóstico precoz. 
- Quimioprofilaxis. 
- Métodos DDD. 

32. Especifica las fases de la varicela que le fue contagiada a Miriam (una 
niña de tres años) mientras asistía a la guardería. ¿Cuáles serían las 
medidas necesarias para evitar el contagio de otros niños de su 
entorno? 

33. Explica las diferencias entre inmunización activa y pasiva. 

34. ¿Qué diferencia hay entre cuarentena y aislamiento? 

35. ¿Qué mecanismo de transmisión indirecto tiene más importancia en el 
medio hospitalario? Razona tu respuesta. ¿Qué medidas de prevención 
utilizarías? 

36. ¿En qué consisten las profilaxis de exposición y de disposición? 

37. ¿Qué son y qué finalidad tienen la encuesta y la ficha epidemiológica? 

38. Diferencia desinfección y desparasitación concurrente y final. 

39. ¿Qué es la quimioprofilaxis? 

40. ¿Qué son las gammas o inmunoglobulinas? ¿En que casos está 
indicado su uso? 

41. Busca información acerca de los calendarios de vacunación 
 recomendados en las distintas comunidades autónomas de España. 

ACTIVIDADES QUINTA PARTE 

 
42. Indica la clínica más relevante de las siguientes enfermedades: 

Meningitis, Tétanos, Foliculitis y Tuberculosis. 

43. Profilaxis de las siguientes enfermedades: Salmonelosis, Parotiditis, 
Hepatitis B y SIDA. 

44. Mecanismo de transmisión de las siguientes enfermedades: Hepatitis B, 
Toxoplasmosis, Rubeola y Salmonelosis. 
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45. Indica el agente causal de: Candidiasis, Toxoplasmosis, Trichomoniasis 
y Teniasis. 

46. Pablo es un niño de 8 años que acostumbra a ir los fines de semana a la 
casa de sus abuelos al pueblo. Los abuelos tienen dos vacas y a Pablo 
le encanta desayunar grandes tazones de leche recién ordeñada. ¿Le 
puede ocasionar alguna enfermedad esta práctica? ¿Qué síntomas 
manifestaría? ¿Cuál sería el agente etiológico implicado? 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Realiza un trabajo de investigación en el formato que elijas (vídeo, 
presentación, mural, etc.) sobre las principales ETS. 


