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PREGUNTAS 

D ¿Qué objetivos se persiguen con la aplicación de las medidas hi· 
giénicas? 

al Prevenir el contagio de los pacientes y proteger a los pro
fesionales sanitarios. 

bl Prevenir el contagio de unos pacientes a otros. 
el Mejorar la higiene individual y ambiental. 

EJ ¿Cuántos casos se han descrito en la literatura médica de con
tagio en personal sanitario por exposición de mucosas y 1 o piel 
a sangre o fluidos contaminados por el virus de la inmunodefi· 
ciencia humana <V.I.H.l? 

al 10 
bl S. 
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IJ ¿Cuál es la causa más frecuente de pinchazo con material con
taminado en el personal sanitario? 

al Retirar una aguja intramuscular. 
bl Extraer sangre. 
el Encapuchar la aguja. 

IJ ¿Cuándo se deben usar los contenedores de agujas? 

al cuando se atiende a pacientes contagiosos. 
bl cuando se atiende a pacientes con V.I.H. y 1 o virus de la He

patitis B. 
el Siempre. 

EJ ¿Qué se entiende por «precauciones universales»? 

al El tratamiento de la sangre y fluidos de todos los pacientes 
como potencialmente contaminados. 

bl Medidas higiénicas que se aplican en cualquier lugar del 
mundo. 

el Otra categoría de aislamiento. 

IJ ¿Qué se entiende por una Infección hospitalaria «evitable>>? 

al La que puede evitarse tomando antibióticos. 
bl Aquella que no hubiera ocurrido modificando algún hecho 

acaecido. 
el Algo muy difícil de conseguir: 
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IJ ¿Qué tasas de infección nosocomial se estima que pueden ser 
evitables según el «Study on the Efflcacv of the Nosocomialln· 
fection control>> <SENICl? 

al Del s al10 %. 
bl Del 30 al 3S %. 
el Del so al 60 %. 

EJ ¿Qué tipo de estudio cree que es el más adecuado para deter· 
minar los factores predlsponentes o de riesgo de la infección 
hospitalaria? 

al Estudio de prevalencia. 
bl Estudio de Incidencia. 
el Estudio de búsqueda de casos. 

EJ ¿Cuál fue el objetivo fundamental de la lucha contra la infec· 
clón hospitalaria en la década de los 70? 

al conocer los datos de Infección hospitalaria. 
bl Aplicar medidas de aislamiento. 
el Reducir el uso de antibióticos. 

m ¿Cuál es el objetivo fundamental de la lucha contra la Infección 
hospitalaria en la década de los 80? 

al Potenciar la educación sanitaria del personal sanitario para 
cambiar actitudes y hábitos negativos. 

bl Aumentar los tipos de aislamiento. 
el Construir hospitales específicos para los pacientes con In· 

fecciones víricas graves. 

m El lavado de manos, la esterilización del material y la utilización 
de técnicas de aislamiento, entre otras, son medidas consi
deradas de «eficacia demostrada>> en el control de la Infec
ción. 

V. 
-F. 

m Las Infecciones nosocomlaiP.S, ¿pueden considerarse un buen 
Indicador de la calidad asist encial de un hospital? 

V. 
- F. 






