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ACTIVIDADES – INFECCIONES HOSPITALARIAS 
 

ACTIVIDADES PRIMERA PARTE 

 

1. Define infección hospitalaria ¿A qué colectivos puede afectar? ¿Se 
producen solo en los hospitales? 

 
2. ¿Crees que es posible erradicar las infecciones hospitalarias? Razona tu 

respuesta. 
 

3. Enumera los principales efectos que producen las infecciones 
nosocomiales. 

4. ¿Son importantes las infecciones hospitalarias en el ámbito hospitalario? 
¿Por qué? 

5. ¿En qué servicios hospitalarios son más frecuentes las infecciones 
hospitalarias? 

6. Imagina que perteneces a la comisión de infecciones del hospital. 
Explica cuáles serían tus funciones.  

 
7. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y di por 

qué. 
 

a) Las infecciones hospitalarias solo afectan a los pacientes 
ingresados en un hospital. 

b) Es posible erradicar por completo las infecciones nosocomiales. 
c) Solo se manifiestan durante la estancia del paciente en el 

hospital. 
d) Suponen grandes costes económicos y sociales. 
e) El principal contribuyente al coste es la prolongación de la 

estancia en el hospital. 
f) Los hospitales pequeños presentan mayores tasas de infección. 

8. ¿Consideras que es importante el uso racional de los medicamentos? 
¿Por qué? 

 
9. ¿Qué objetivo principal tiene la Vigilancia Epidemiológica? ¿Mediante 

qué estudios se lleva a cabo? Defínelos y diferéncialos. 
 
10. ¿Qué es el proyecto o estudio EPINE? ¿Para qué se realiza? 

 
11. ¿En qué consiste la Prevención y el Control de la IN? ¿Quién los lleva a 

cabo? 
 

12. ¿Quién se encarga de realizar la Vigilancia Epidemiológica? 
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13. ¿Qué composición tienen los Equipos de Control de las IN? 

 
14. ¿Qué significa que la Comisión de Infecciones esté formada por un 

equipo multidisciplinar? ¿Consideras que esta característica es 
importante? ¿Por qué? 

ACTIVIDADES SEGUNDA PARTE 

 
15. Define factor de riesgo, factor de riesgo intrínseco y factor de riesgo 

extrínseco. 
 

16. ¿Crees que es posible realizar alguna acción que minimice los factores 
de riesgo? 

17. Clasifica los siguientes factores de riesgo como intrínsecos o 
extrínsecos: 

 
- edad avanzada: 
- insuficiencia renal crónica: 
- terapia antibiótica: 
- malnutrición: 
- alimentación parenteral:  
- leucemia: 
- radioterapia: 

 
18. Clasifica los siguientes agentes causales como bacterias, virus, hongos 

o parásitos: 

- Aspergillus: 
- Mucor: 
- Cryptosporidium:  
- VHB: 
- Proteus: 
- Shigella:  
- Clostridium: 
- Herpes zoster 
- Sarcoptes scabiei:   
- Serratia: 
- Influenza:  
- Giardia lamblia: 
- Staphylococcus aureus:  
- Cryptococcus neoformans: 

 
19. ¿A qué se denomina infección endógena? ¿En qué se diferencia de una 

exógena? 
 



 

 

HMH. ACTIVIDADES INFECCIONES HOSPITALARIAS 
ATR 

3 

 

20. Realiza un esquema sobre los principales mecanismos de transmisión 
en las infecciones hospitalarias. 

ACTIVIDADES TERCERA PARTE 

 
21. ¿Cuáles son las principales fuentes de infección en las infecciones 

respiratorias? 
 

22. ¿Qué pacientes pueden tener el reflejo de la tos disminuido? 

23. Reflexiona acerca de la importancia del reflejo de la tos en la eliminación 
de secreciones. ¿Qué piensas que podría ocurrir si no se expectorase 
correctamente? 

 
24. Busca información acerca de la Legionella y su implicación en la 

aparición de infecciones respiratorias hospitalarias. 

25. Investiga sobre el papel del virus respiratorio sincitial en las infecciones 
hospitalarias y elabora una ficha con sus características más relevantes. 

 
26. Enumera al menos tres medidas de prevención de las infecciones 

respiratorias. 
 

27. Busca información sobre la técnica del clapping. 

ACTIVIDADES CUARTA PARTE 

 
28. Indica una bacteria que esté implicada frecuentemente en las 

infecciones urinarias y explica cuáles son las posibles fuentes de 
infección. 

 
29. ¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de contraer una infección 

urinaria? 
 

30. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se han de seguir durante la 
inserción de la sonda urinaria? 

 
31. Si un paciente sondado tiene que desplazarse, ¿qué medida preventiva 

será necesario aplicar respecto a la bolsa colectora? 

ACTIVIDADES QUINTA PARTE 

 
32. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de infección de la herida 

quirúrgica? 
 

33. ¿En qué momento es más probable que se produzca la contaminación, 
en el periodo intraoperatorio o en el postoperatorio? ¿Por qué? 
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34. Clasifica las siguientes medidas profilácticas como pre, intra o 
postoperatorias: 

- Eliminación de tejidos necrosados: 
- Lavado completo con jabón antiséptico: 
- Indicar al paciente que no se maquille y se quite las joyas: 
- No levantar los apósitos limpios: 
- Restringir el acceso al quirófano: 
- Técnica quirúrgica: 

ACTIVIDADES SEXTA PARTE 

 
35. ¿Cómo puede producirse una bacteriemia? 

 
36. ¿Cuál es el principal factor de riesgo de bacteriemia? 

 

CASOS PRÁCTICOS 

 
37. María es una mujer que presenta incontinencia urinaria, lo cual ocasiona 

muchas molestias a los profesionales que la atienden. Últimamente 
están barajando la posibilidad de ponerle una sonda vesical para 
solventar el problema. ¿Sería una decisión correcta? ¿Por qué? 

 
 

38. Imagina que tienes que explicar a los familiares de un enfermo 
inmunodeprimido que está ingresado en un hospital los motivos por los 
que tiene limitadas las visitas. Redacta los argumentos en base a la 
cadena epidemiológica. 

 
39. Amelia es auxiliar de enfermería y trabaja en un hospital. Considera que 

las labores de prevención no son muy importantes en el desarrollo de su 
trabajo. ¿Está en lo cierto? ¿Qué medidas preventivas podríamos tomar 
desde el punto de vista profesional? 

 
 
 


