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GUIA DE LA UNIDAD Nº2

Componentes integrales del cuidado Enfermero
Tema: “lavado de manos”
Objetivos:
 Repasar los conceptos básicos de microbiología, que influyen en la transmisión
de gérmenes.
 Identificar los elementos de la cadena de transmisión de infecciones.
 Conocer las características o criterios para clasificar a los agentes infecciosos.
 Reconocer las vías de transmisión de infecciones, según tipo de contacto y la
relación con su control y prevención.
 Valoración de la susceptibilidad del Huésped según Factores Protectores y de
Riesgo.
 Identificar los distintos tipos de lavado de manos, recursos, procedimientos,
piel, funciones de la piel, flora transitoria, flora residente, uso de barreras,
desinfectantes, antisépticos, tipos, características, almacenamiento y
precauciones en el uso .
Le proponemos leer el apunte de la asignatura referido a lavado de manos y el
capítulo 31 del libro KOZIER Y ERB, “Fundamentos de Enfermería” 8ª Edición Ed.
Pearson. Luego subraye los títulos y subtítulos; leer nuevamente el texto e ir
subrayando con resaltador conceptos relacionados la transmisión de gérmenes.
Consignas:
1) Realice un cuadro sinóptico, que englobe los conceptos básicos de
microbiología que influyen en la transmisión de gérmenes, ya sea por contacto
directo o indirecto.
2) Repase los conceptos vistos en anatomofisiología sobre la estructura y
funciones de la piel.
3) Identifique cuales son los mecanismos de eliminación de microorganismos,
que le permitan implementar las técnicas de manera correcta y efectiva.
4) Dibuje la cadena de transmisión de infecciones, identificando a cada uno de
los eslabones, según sus características.
5) Nombre los efectos perjudiciales y beneficiosos de los microorganismos.

6) Nombre las características de la flora residente o flora normal y nombre las
zonas del organismo que colonizan.
7) Nombre las zonas del organismo que deben permanecer estériles.
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8) Identifique las vías de ingreso de microorganismo de origen exógeno y
endógeno.
9) Nombre y explique las etapas de una enfermedad infecciosa.
10) Explique los criterios para clasificar a los agentes infecciosos.
11) Explique los factores protectores del organismo ante una enfermedad
infecciosa.
12) Grafique en un cuadro las vías de transmisión de los microorganismos, el tipo
de contacto con el huésped y el tipo de aislamiento requerido para cada caso.
13) Nombre los datos para valorar la susceptibilidad del huésped.
14) Defina piel e identifique como está compuesta y que funciones cumple.
15) Defina flora transitoria y flora residente, como están compuesta y en que capa
de la piel se ubican.
16) Defina antiséptico, nombre las características deseables que debe tener un
antiséptico, precauciones de almacenamiento y uso.
17) Defina

desinfectante,

donde

y

como

se

utilizan,

precauciones

de

almacenamiento y uso adecuado de los mismos.
18) Nombre y explique los tipos de lavado de manos, recursos que utiliza, ocasión
(momento de realizarlo) flora sobre la que actúa cada uno de ellos y efectos
adversos que pudieren provocar.
19) Nombre las precauciones que debe tener con el uso de barreras (guantes)
20) Defina asepsia y antisepsia.
21) Explique los tipos de infecciones hospitalarias.
22) Cuando un microorganismo coloniza a un huésped , produce una respuesta
inflamatoria, realice la valoración de enfermería correspondiente (cómo
identifica los componentes de una reacción inflamatoria)

Modalidad: La producción es individual.

Fecha de presentación: Al presentarse a rendir la materia, o al firmar la libreta, en
caso de promocionar la materia.
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Tema: “Higiene de personas y mecánica corporal”
Objetivos:

1)
2)
3)
4)

Defina higiene personal
Nombre los problemas comunes que podemos encontrar en la piel.
Indique que factores pueden influir en las prácticas higiénicas de los individuos.
Antes de realizar una higiene, el profesional de enfermería debe tener en cuenta
ciertas consideraciones, en relación a la persona, al nivel de dependencia de la
misma, al tipo de higiene y al recurso a utilizar.
5) Nombre y explique los cuidados de higiene parcial (cara, boca, manos, pies,
genitales)
6) Nombre objetivos de un cuidadoso tendido de cama, los tipos de tendido de cama,
según la calidad y/o patología que presenta la persona, y describa la técnica de
cama ocupada.
7) Las camas hospitalarias son articulables, nombre las distintas posiciones en que
puede colocar a la persona, para realizar algún tipo de exploración, por indicación
especifica debido a alguna patología o para proporcionar alivio de las zonas por
presión.
8) Describa que precauciones debe tener con la ropa de cama, en especial con la
ropa contaminada.
9) Defina ergonomía y nombre los objetivos de ésta.
10) Defina mecánica corporal y describa los objetivos que persigue.
11) Dibuje una figura humana y marque en ella la línea de gravedad, el centro de
gravedad y los planos corporales.
12) Nombre y explique los principios de la mecánica corporal.
13) Describa como debe ser una correcta alineación corporal, erguido, sentado o
acostado.
14) Detalle los aspectos básicos a tener en cuenta al momento de determinar la
capacidad de una persona para realizar algún tipo de movimiento.
15) Defina palanca y nombre los tipos de palanca teniendo en cuenta el punto de
apoyo, la potencia y la resistencia en cada una de ellas.
16) Nombre los modos de colaboración del paciente durante la movilización del
mismo.
17) Qué cosas debe tener en cuenta antes de mover o trasladar un objeto o una
persona.
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18) Cuando un paciente lleva mucho tiempo confinado en la cama, comienzan a
atrofiarse los músculos, para impedir esto y fomentar la movilidad y prevenir la
pérdida de fuerza y de la masa muscular, se realizan distintos tipos de
movimientos, explique cada uno de ellos.
19) Nombre que debe tener en cuenta o que técnicas debe utilizar para el
levantamiento de peso.
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