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1.- El mayor número de muertes relacionadas con infecciones nosocomiales se deben a:  
a) bacteriemias por cándidas  
b) tuberculosis 
c) neumonías 
d) heridas quirúrgicas  
 
2.- Los agentes responsables de un mayor número de muertes relacionados con las infecciones 
nosocomiales son: 
a) bacterias gram positivas 
b) bacterias gram negativas  
c) hongos 
d) virus 
 
3.- Cuando una infección nosocomial es causada por microorganismos pertenecientes a la propia flora 
comensal del paciente se dice que es: 
a) endógena 
b) exógena 
c) nosocomial primaria 
d) ningunaescorrecta 
 
4.- En el aislamiento entérico, ¿es necesaria la habitación privada? 
a) sí 
b) no 
c) igual que en el aislamiento estricto 
d) depende de las características higiénicas del paciente 
 
5.- En el aislamiento respiratorio es falso que: 
a) están indicados las batas y los guantes 
b) se usa para prevenir la transmisión de infecciones a través del aire 
c) se necesitan mascarillas 
d) no es necesaria una habitación privada 
 
6.- Entre las medidas de prevención de las infecciones nosocomiales de eficacia dudosa no se encuentra: 
a) flujo laminar 
b) lavado de manos 
c) nebulizaciones 
d) utilización luz ultravioleta 
 
7.- El aislamiento por contacto: 
a) está indicado para prevenir la transmisión de infecciones altamente transmisibles 
b) indicado para heridas contaminadas por staphylococcus 
c) indicado en infecciones que no requieren aislamiento estricto 
d) todas son correctas 
 
8.- La esterilización tiene una eficacia de grado: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV  
 
9.- Los procedimientos de aislamiento tienen una eficacia de grado:  
a) I  
b) II  
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c) III 
d) IV 
 
10.- La quimioprofilaxis después de una intervención quirúrgica no se realizará en cirugía: 
a) limpia 
b) limpia-contaminada 
c) sucia 
d) contaminada 
 
11.- En el caso de realizarse un lavado quirúrgico de manos es necesaria la utilización de un jabón 
antiséptico y prolongar el tiempo de lavado durante: 
a) 5 minutos 
b) 10minutos 
c) 15 minutos 
d) 20minutos 
 
12.-El factor de riesgo que influye en mayor medida en la aparición infecciones por herida quirúrgica es: 
a) existencia de una enfermedad subyacente 
b) intervención abdominal 
c) cirugía limpia-contaminada 
d) cirugía mayor 
 
13.- Entre las causas que más afectan a la infección genitourinaria destacan: 
a) apósitos 
b) sonda vesical 
c) mala higiene 
d) política actual de antibióticos 
 
14.- Las heridas traumáticas con más de 8 horas de evolución y con presencia de tejido desvitalizado se 
llaman: 
a) limpias 
b) contaminadas 
c) sucias 
d) ninguna es correcta 
 
15.- ¿Qué se entiende por una infección nosocomial?  
a)  que es endémica en una zona del país  
b)  que es estacional  
c)  que aparece sólo en niños  
d)  que es relativa al hospital o se origina en él  
 
16.- ¿Cómo se llaman los gérmenes que pueden albergarse en el organismo sin producir enfermedad? 
a) patógenos 
b) saprofitos 
c) microbios 
d) microorganismosbeneficiosos  
 
 
17.- En los mecanismos de transmisión de enfermedades, señala el que no se considera como fómite: 
a) vajillas y cubiertos 
b) agua y alimentos  
c) material quirúrgico 
d) juguetes y ropas 
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18.- ¿Qué proceso de los siguientes requiere el aislamiento respiratorio? 
a) hepatitis vírica A 
b) HIV 
c) rubéola 
d) tuberculosis 
 
19.- En la transmisión por contacto, tomaremos las siguientes precauciones: 
a) bata durante todo el tiempo 
b) precaucion esstándar 
c) lavado de manos antes y después de quitarse los guantes 
d) todas son correctas 
 
20.- En un protocolo de aislamiento entérico no está indicado: 
a) uso de mascarilla 
b) lavado de manos 
b) control de objetos contaminados 
c) control de objetos contaminados 
d) uso de bata, cuando haya contacto directo con el paciente o fómites 
 
21.- Señale qué medida no incluiría en el aislamiento respiratorio: 
a) lavado de manos 
b) control de objetos contaminados 
c) uso de mascarilla 
d) uso de guantes 
 
22.- La desinfección del suelo, paredes y mobiliario, es considerada una medida de grado: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) no entra dentro de las medidas consideradas como tales 
 
23.- La quimioprofilaxis en heridas contaminadas es una medida de grado: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) es una medida general del Servicio de Medicina Preventiva y no entra a formar parte de las consideradas 
como grados de eficacia en las medidas de prevención  
 
24.- Señala cuál es la forma más frecuente de transmisión de infecciones hospitalarias:  
a) los pacientes con enfermedades crónicas  
b) visitas 
c) gérmenes patógenos del medio hospitalario d 
d) las manos de los profesionales  
 
25.- Una de las siguientes medidas no pertenece al grupo I o de eficacia probada: 
a) educación e información 
b) esterilización 
c) lavado de manos  
d) vigilancia de catéteres  
 
26.- El paso de unos gérmenes patógenos de unos huéspedes a otros, por distintos mecanismos, se le 
conoce como: 
a) cadena epidemiológica 
b) fuentedeinfección  
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c) persona sana susceptible  
d) mecanismo de transmisión 
 
27.- ¿Cuál de los siguientes síntomas no es típico de una infección? 
a) fiebre 
b) epistaxis 
c) anorexia 
d) sudoración 
 
28.- El uso de sistemas de drenaje cerrado en el sondase vesical es una medida de: 
a) prevención de enfermedad transmisible 
b) ruptura de la cadena epidemiológica 
c) medida de prevención de riesgo laboral 
d) medida preventiva de infección nosocomial 
 
29.- Los tres eslabones o factores que determinan la cadena epidemiológica son: 
a) fuente de infección, fuente de exposición y huésped 
b) fuente de infección, fómites y vías de entrada 
c) fuente de infección, mecanismo de transmisión y vías de entrada 
d) fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped 
 
30.- El mecanismo de transmisión por gotas de Pflüger, se realiza a través de: 
a) aparato respiratorio 
b) aparato digestivo 
c) vías urinarias 
d) aparato reproductor 
 
31.- Los pacientes quemados en más de un 25% de su superficie corporal, ¿qué tipo de aislamiento 
requieren? 
a) aislamiento estricto 
b) aislamiento respiratorio 
c) aislamiento protector 
d) aislamiento inverso 
 
32.- ¿Cómo se llama el lugar donde el microorganismo vive, se desarrolla y se multiplica 
indefinidamente? 
a) infestación 
b) reservorio 
c) vector 
d) fuente susceptible 
 
33.- Se denominan fómites: 
a) a los individuos que padecen determinada infección 
b) a los objetos contaminados por microorganismos que transmiten enfermedades 
c) a los insectos con capacidad de transmitir enfermedades infecciosas 
d) a los hongos contaminantes 
 
34.- Una de las medidas a tomar en el aislamiento respiratorio es: 
a) usar gafas de protección ocular 
b) reducir al mínimo las visitas 
c) trasladar al paciente frecuentemente de habitación 
d) habitación individual  
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35.- Las personas infectadas por enfermedades causadas por la salmonela deben ser sometidas a 
aislamiento de tipo: 
a) respiratorio 
b) estricto  
c) entérico  
d) porcontacto  
 
36.- Señale la correcta respecto al lavado de manos quirúrgico:  
a) dura aproximadamente un minuto 
b) el uso de cepillo es optativo 
c) se realiza desde los codos a las puntas de los dedos 
d) se realiza con jabón normal de pH5 
 
37.- El aislamiento para gotas: 
a) se realiza para evitar el contagio con agentes que se transportan por partículas menores de 5 micras  
b) requiere mascarilla si se trabaja a menos de de un metro del enfermo contaminado  
c) requiere el uso de gafas de protección ocular en todo momento  
d) está diseñado para reducir el riesgo de infecciones tipo salmonela  
 
38.- Se denominan “precauciones universales” a:  
a) las medidas de protección  
b) los protocolos de actuación 
c) las actividades de investigación 
d) los procedimientos 
 
39.- Señale la que no se corresponde con una medida preventiva aplicada a la fuente de infección: 
a) vacunaciones 
b) precauciones universales 
c) aislamiento respiratorio 
d) aislamiento entérico 
 
40.- Señale la respuesta correcta: 
a) los servicios de Medicina Preventiva son los encargados de efectuar la vigilancia  
epidemiológica respecto a las infecciones nosocomiales  
b)  la lucha contra las infecciones nosocomiales comprende acciones de vigilancia  
epidemiológica  
c)  una infección nosocomial prolonga la estancia en el hospital, de 5 a 7 días más  
d)  a, b y c son correctas  
 
41.- Las medidas de aislamiento a tomar en un paciente con heridas abiertas y quemaduras en el 10% de 
la superficie corporal son: 
a) medidas de aislamiento de contacto 
b) medidas de aislamiento respiratorio 
c) medidas de aislamiento protector o inverso 
d) medidas de aislamiento entérico 
 
42.- Se considera portador convaleciente: 
a) al que elimina microorganismos patógenos antes de que se desarrolle la enfermedad 
b) al que no padece la enfermedad, porque posee un cierto grado de inmunidad frente al agente que porta  
c) al que ha padecido la enfermedad infecciosa de la que ya le han desaparecido los síntomas, pero sigue 
eliminando microorganismos patógenos  
d) ninguna es correcta  
 
43.-Dentro de las enfermedades con aislamiento entérico tenemos:  
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a) cólera 
b) neumonía 
c) sarampión  
d) linfomas  
 
44.-¿Qué tipo de aislamiento aplicaría a un paciente con tratamiento inmunosupresor? 

a) estricto  
b) protector  
c) respiratorio 
d) entérico 
 
45.- Indique el orden de los factores que determinan la cadena epidemiológica: 
a) puerta de entrada-huésped susceptible-mecanismo de transmisión 
b) huésped susceptible-puerta de entrada-reservorio 
c) reservorio-mecanismo de transmisión-huésped susceptible 
d) reservorio-huésped susceptible-mecanismo de transmisión 

 
46.- No son medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión: 
a) inmunización 
b) saneamiento 
c) desinsectación 
d) desratización 
 
47.- Dentro de las medidas de prevención de la infección hospitalaria, encontramos unas medidas de 
eficacia probada que son: 
a) lavado de manos 
b) esterilización 

c) vigilancia de catéteres urinarios 
d) todas son correctas 
 
48.- Señale la afirmación correcta sobre el aislamiento respiratorio: 
a) es obligatorio mascarilla tanto para el personal sanitario como para las visitas 
b) habitación individual 
c) guantes necesarios 
d) bata necesaria 
 
49.- ¿Qué es una infección nosocomial? 
a) aquella infección que no debe ser tratada como una enfermedad común 
b) aquella que es de tratamiento exclusivo hospitalario 
c) enfermedad consecuente con una infección procedente del aspecto nosocomial 
d) aquel proceso infeccioso sobreañadido en la persona independiente al proceso  
patológico por el que acudió al hospital y que reconoce una etiología y una epidemiología intrahospitalaria 
 
50.-¿Cuál es una barrera higiénica de eficacia aceptablemente probada?  
a) luz ultravioleta 
b) fumigación 
c) lavado de manos 
d) recogida de muestras 
 
51.- ¿Qué factores propician una infección nosocomial? 
a) el aumento de la inmunidad de los pacientes 
b) una mala ventilación del a habitación 
c) edad, tiempo de ingreso y las técnicas invasoras 
d) bajo efecto de los medicamentos  
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52.- Los mecanismos de transmisión de las infecciones pueden ser:  
a) resistencia en el medio externo  
b) contacto directo, indirecto y por vectores  
c) elevado número de microorganismos 
d) infección, huésped y repertorio 
 
53.- En los protocolos de aislamiento inverso: 
a) hay que colocar el material necesario antes de entrar en la habitación 
b) es imprescindible una habitación con flujo laminar 
c) si se ponen guantes no es imprescindible el lavado de manos 
d) la protección va dirigida al personal para que no se contamine 
 
54.- Los tres eslabones de la cadena epidemiológica son: 
a) infección, período de incubación y enfermedad infecciosa 
b) agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped 
c) microorganismo patógeno, repertorio y efecto 
d) todas las anteriores son verdaderas 
 
55.- Hablamos de una infección nosocomial: 
a) cuando afecta a toda una población o colonia de residentes 
b) a todas las infecciones producidas por bacterias patógenas 
c) aquella que aparece en un paciente hospitalizado que no presentaba signos ni síntomas de dicha 
infección al ingresar  
d) cuando es un proceso infeccioso adquirido a través de las vías respiratorias 
 
56.- ¿Qué sustancias tienen capacidad de inhibir el desarrollo de las bacterias? 
a) antivíricos 
b) antibióticos 
c) antimicóticos 
d) antiviriásicos 
 
57.- En el aislamiento protector/inverso deben adoptarse las siguientes medidas: 
a) guantes, mascarilla 
b) bata, mascarilla 
c) bata, guantes, gorros mascarilla y calzas 
d) no es necesario, tan solo medidas de higiene personal 
 
58.- Señale la respuesta incorrecta respecto al lavado de manos debe realizarse: 
a) obligatoriamente cada 30/40 minutos 
b) antes de empezar y finalizar la jornada laboral 
c) después de curar a un enfermo infectado 
d) siempre que se tenga contacto físico con los pacientes 
 
59.- Según el método de transmisión de la enfermedad y las precauciones que se requieren, el 
aislamiento puede ser: 
a) aislamiento estricto, respiratorio, protector, entérico, cutáneo 
b) aislamiento domiciliario, hospitalario o estricto 
c) aislamiento hospitalario, protector y domiciliario 
d) todas son verdaderas 
 
60.- ¿Cuál es la finalidad del aislamiento? 
a) separa a los pacientes contagioso para que no transmitan la enfermedad a personas sanas  
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b) separa al paciente con defensas disminuidas para protegerle contra el riesgo e padecer una infección 
c) asegurar la curación del enfermo infeccioso  
d) a y b son correctas  
 
61.- ¿Cuál es la medida preventiva más eficaz para evitar las infecciones cruzadas en el hospital? 
a) la presión positiva de las habitaciones 
b) la utilización de gorro  
c) el lavado de manos  
d) la recogida de fómites de la habitación del enfermo utilizando doble bolsa  
 
62.- En un programa de control de las infecciones nosocomiales destaca:  
a) un sistema de vigilancia activa de la infección 
b) medidas de control rigurosas, destinadas a eliminar los factores de riesgo reconocidos 
c) una enfermera para el control de la infección nosocomial y un epidemiólogo con  
conocimientos sobre las mismas que tenga parte activa en los programas de control  
d) todas son correctas 
 
63.- Son acciones específicas del aislamiento respiratorio: 
a) la ropa no se debe sacudir para evitar la propagación de los microorganismos 
b) todo el material fungible se desechará usando la doble  bolsa 
c) la limpieza de la natación se efectuará diariamente según el protocolo igual que el resto de habitaciones  
d) todas son correctas 
 
64.-La causa principal de mortalidad evitable en los enfermos hospitalizados es: 
a) el infarto de miocardio 
b) la infección nosocomial 
c) el fallo renal 
d) todas son ciertas 
 
65.- El hombre puede ser una fuente de infección: 
a) si 
b) no 
c) si, como enfermo 
d) sólo como portador 
 
66.- ¿Cuál es el método más eficaz para prevenir la diseminación de infecciones en el hospital? 
a) la limpieza de la habitación por turno 
b) lavado de manos por parte del personal sanitario 
c) utilizar siempre guantes estériles 
d) protegerse con guantes de látex 
 
67.- El aislamiento entérico se aplica a infecciones del tipo: 
a) hepatitis A 
b) hepatitisB 
c) hepatitis C 
d) hepatitisD 
 
68.- Señale cual es incorrecta respecto al aislamiento por contacto: 
a) uso de mascarilla en todos los casos 
b) uso de bata si existe posibilidad de mancharse 
c) uso de guantes para tocar el material infectado 
d) lavadodemanosdespuésdetocaralpacienteuobjetoscontaminadosyantesdeatendera  
otra paciente  
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69.- Señale la correcta respecto a la definición de las IRAS: 
a) todas las infecciones respiratorias que puede desarrollar el paciente como consecuencia de la asistencia 
recibida en cualquier otro ámbito asistencial todas las infecciones respiratorias de origen bacteriano que 
pueda desarrollar el paciente como consecuencia de la asistencia recibida en cualquier otro ámbito 
asistencial 
b) todas las infecciones respiratorias de origen bacteriano que pueda desarrollar el paciente como 
consecuencia de la asistencia recibida en cualquier otro ámbito asistencial 
c) todas las infecciones que puede desarrollar el paciente como consecuencia de la asistencia recibida en 
cualquier otro ámbito asistencial 
d) todas son correctas 
 
70.- En las IRAS la infección se considera cuando: 
a) cuando aparezca al 3a día o después, del día del ingreso, considerado éste como día 1 

b) cuando aparezca al 5a día o después, del día del ingreso, considerado éste como día 1 

c)  cuando aparezca al 3/4 día o después, del día del ingreso, considerado éste como día 1 

d)  cuando aparezca al 2/3er día o después, del día del ingreso, considerado éste como día 1 

 
71.- Los factores que influyen en la frecuencia de infección de herida quirúrgica son:  
a) la duración de la intervención 
b) el ambiente del quirófano 
c) la técnica quirúrgica 
d) todos son correctos 
 
72.- El diagnóstico de tuberculosis activa en cualquier paciente ingresado exige tomar medidas de: 
a) aislamiento protector 
b) aislamiento respiratorio 
c) aislamiento inverso 
d) en el diagnóstico de tuberculosis son necesarios los tres aislamientos anteriores 
 
73.- En las unidades médicas para prevenir las infecciones nosocomiales debemos tomar medidas tales 
como: 
a) colocar a los pacientes comatosos en una posición que limite la posibilidad de aspiración 

b) evitar la exposición de pacientes neutropénicos o sometidos a trasplantes a esporas de hongos durante 
obras de construcción o de renovación  
c) limitar la administración de medicamentos (sedantes, narcóticos) que alteran el nivel de conciencia 

d) todas son correctas 
 
74.- Las principales prácticas que deben seguirse con todos los catéteres vasculares comprenden las 
siguientes excepto:  
a) evitar la cateterización, a menos que haya una indicación médica 
b) limitar al máximo posible el período de uso de catéteres 
c) preparar los líquidos en forma aséptica e inmediatamente antes del uso 
d) capacitar al personal en la inserción y el cuidado del catéter 
 
75.- Las bacteriemias representan: 
a) 15% de todas las infecciones nosocomiales 
b) 25% de todas las infecciones nosocomiales 
c) 15-20% de todas las infecciones nosocomiales 
d) 5% de todas las infecciones nosocomiales 
 
76.- Las medidas de control de la infección nosocomial están a cargo de: 
a) servicio de medicina preventiva 
b) servicio de control de la infección nosocomial 
c) servicio de prevención sanitaria 
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d) ninguna es correcta 
 
77.-  Los Sistemas de vigilancia epidemiológica pertenecen dentro de la clasificación de los grados de 
eficacia en las medidas de protección: 
 
a) Grado 1 o eficacia probada 

b) Grado 2 o eficacia lógica 

c) Grado 3 o eficacia dudosa 

d) Grado 4 o nueva eficacia 

 
78.- En el aislamiento estricto total, respecto a las visitas:  
a) deben limitarse 
b) el paciente llevará mascarilla para recibirlas 
c) no están limitadas 
d) a y b son correctas 
 
79.- Una de las siguientes enfermedades no requiere aislamiento respiratorio: 
a) rubeola 
b) tos ferina 
c) parotiditis 
d) difteria faringea 
 
80.- En el aislamiento entérico, señale la verdadera: 
a) la bata es obligatoria para el contacto directo con el paciente 
b) la habitación individual es aconsejable siempre 
c) el lavado de manos es opcional 
d) no es necesario guantes y batas dentro de la habitación 
 
81.- La agranulocitosis requiere:  
a) a. inverso 
b) a. por contacto 
c) a.respiratorio 
d) ninguna es correcta 
 
82.- Las enfermedades que requieren aislamiento de contacto (secreciones orales) son todas las 
siguientes excepto: 
a) conjuntivitis 
b) gripe 
c) escarlatina 
d) neumonía 
 
83.-  Las medidas estándar de "No tocar”, son de uso en: 
a) aislamiento respiratorio 
b) aislamiento inverso 
c) aislamiento cruzado 
d) aislamiento por contacto 
 
84.- Señale la correcta respecto a los requisitos en el aislamiento protector:  
a) el personal de limpieza se protegerá de forma similar al personal sanitario (mascarilla, bata y guantes) 
b) se procurará que la limpieza de la habitación de aislamiento protector sea la primera 

c)  la ropa requiere tratamiento especial después de su uso por el paciente 

d) a y b son correctas 
 
85.- En el aislamiento protector se incluyen los siguientes pacientes:  
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a) pacientes con rotura extensa de la piel, como grandes quemados 
b) pacientes con neutropenia severa (menos de 1.000 neutrófilos/cc) 
c) pacientes con rotura extensa de la piel, como grandes quemados 
d) todos se incluyen 
 
86.- ¿Qué pacientes presentan mayor riesgo de neumonía hospitalaria? 

a) individuos con neurópata previa 
b) individuos con insuficiencia cardíaca congestiva 
c) individuos con neuropatía secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva 
d) todos son correctos 
 
87.- De las medidas para el tratamiento de la neumonía nosocomial no se encuentra: 
a) higiene pulmonar: enseñar a toser y expectorar 
b) utilización de técnicas estériles en la limpieza de la orofaringe y casos de aspiración endotraqueal 
c) posición de nadador 
d) dar triple terapia empírico de antibióticos 
 
88.- Se considera una herida contaminada según el tipo de cirugía: 
a) heridas abiertas recientes (menos de 10 horas) 
b) heridas abiertas recientes (menos de 8 horas) 
c) heridas abiertas recientes (menos de 6 horas) 
d) heridas abiertas recientes (menos de 4 horas) 
 
89.- En las infecciones urinarias nosocomiales una de las siguientes medidas para reducir la infección no 
está comprobada su eficacia: 
a) el sondaje debe realizarse en condiciones de esterilidad 
b) para los sondajes permanentes deben utilizarse sondas especiales de larga duración 
c) limitar el sondase vesical en casos estrictamente necesarios 
d) mantener una higiene apropiada de la región perineal de los pacientes  
 
90.- En los pacientes con vejiga neurógena para evitar la infección urinaria nosocomial (señale la 
incorrecta): 
a) abstenerse de insertar una sonda permanente, si es posible 
b) el sondaje debe realizarse en condiciones de esterilidad 
c) si se necesita ayuda para drenar la vejiga, no es neceserio seguir una práctica aséptica de 

cateterización urinaria intermitente 
d) si es preciso practicar lavados, se deben realizar con jeringas y soluciones estériles 

 


