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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la correlación entre nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y accidentes biológicos en internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche en contexto del COVID-19.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y 

prospectivo con una muestra de 100 encuestas realizadas a internos de medicina, 

se envió una ficha de recolección de datos y un cuestionario de conocimientos 

sobre Bioseguridad y sobre exposición a sangre y fluidos corporales. Se asignó un 

puntaje a cada pregunta y categorizó el conocimiento como deficiente si se obtuvo 

0 a 10 puntos, regular 11 a 13 puntos, bueno 14 a 16 puntos, muy bueno 17 a 18 

puntos y excelente 19 a 20 puntos. Los datos fueron vaciados al programa Microsoft 

Excel y posteriormente llevados al programa SPSS en donde se realizó estadística 

descriptiva para frecuencias absolutas, relativas y promedios; análisis de las 

variables independientes mediante la prueba de correlación de Spearman y Chi 

cuadrado para medir el grado de significancia. 

Resultados: Se encontró una correlación entre nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y accidentes biológicos según Rho de Spearman de -0,112 

(correlación negativa muy baja), el nivel conocimiento predominante es el 

deficiente, con 54%, y el de menor frecuencia es el excelente, ya que ningún Interno 

encuestado alcanzo dicha categoría, el 65% de los Internos de Medicina del 

Hospital III Goyeneche ha sufrido algún accidente biológico desde el reinicio de su 

internado, siendo en 32% con material punzocortante, 28% con contacto de piel y 

mucosas y 59% contacto intrahospitalario con pacientes COVID-19.  
 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTOS, BIOSEGURIDAD, ACCIDENTES 

BIOLÓGICOS, COVID-19 

 



ABSTRACT 

 

Objective: To determine the correlation between the level of knowledge about 

biosafety and biological accidents in medical interns at Hospital III Goyeneche in the 

context of COVID-19.  

Materials and methods: An observational, cross-sectional and prospective study was 

carried out with a sample of 100 surveys carried out to medical interns, a data collection 

sheet and a knowledge questionnaire of Biosafety and exposure to blood and body 

fluids were sent. A score was assigned to each question and knowledge was 

categorized as poor if it was scored 0 to 10 points, fair 11 to 13 points, good 14 to 16 

points, very good 17 to 18 points, and excellent 19 to 20 points. The data were fullfilled 

into the Microsoft Excel program and later taken to the SPSS program where 

descriptive statistics were performed for absolute, relative and average frequencies; 

Analysis of the independent variables using the Spearman correlation test and Chi 

square to measure the degree of significance. 

Results: A correlation was found between the level of knowledge about biosafety and 

biological accidents according to Spearman's Rho of -0.112 (very low negative 

correlation), the predominant level of knowledge is deficient, with 54%, and the lowest 

frequency is excellent, no many Medical Intern reached this category, 65% of the 

Medical Interns of Hospital III Goyeneche have suffered a biological accident since the 

restart of their internship, being in 32% with sharp material, 28% with contact of skin 

and mucous membranes and 59% in-hospital contact with COVID-19 patients. 

 

 

KEY WORDS: KNOWLEDGE, BIOSECURITY, BIOLOGICAL ACCIDENTS, COVID-

19 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades infecciosas son un problema de salud pública debido a las altas 

tasas de mortalidad mundial aún prevalentes, principalmente, en los países con 

ingresos bajos (1). Actualmente con la aparición de nuevas enfermedades como la 

pandemia del Covid-19, las poblaciones vulnerables como los profesionales de 

ciencias de la salud han aumentado sus probabilidades de contagio al estar en 

contacto con material biológico como las gotículas o aerosoles del paciente al hablar 

y respirar. 

El séptimo año de la carrera de medicina conlleva la inmersión plena en la vida 

hospitalaria por ende en sus riesgos y beneficios, además de conocer la verdadera 

cantidad de insumos que están disponibles para cada estudiante como parte de la 

bioseguridad del personal de salud. Si bien los conocimientos teóricos desde los 

primeros años instruyen al estudiante de medicina en el correcto uso de equipo de 

protección personal y conductas de bioseguridad, es en este año donde se deben 

aplicar los mismos en un entorno no controlado, lo cual los hace más proclives a 

cometer errores u olvidos en su utilización. 

Antes del año 2020, si bien como internos de medicina fuimos recibidos en diferentes 

sedes hospitalarias por convenio con nuestras diferentes universidades, el material de 

protección personal no quedaba claro si era responsabilidad de alguna de las 

mencionadas o de los propios estudiantes, lo cual llevó a un desabastecimiento de los 

mismos y por ende su menor uso.  

Cuando se reinicia el periodo de internado en octubre del 2020, a causa de la 

pandemia del COVID-19 la mayoría de internos de medicina del Perú tuvieron acceso 

a equipo de protección personal como protector facial, gorros y lentes de protección, 

mascarillas quirúrgicas y N95, guantes, mandilones y cubrebotas, los cuales fueron 

entregados de manera personal y mensualmente, esto debido a la posibilidad de 

entrar en contacto con pacientes COVID-19 positivo asintomáticos o quienes fueron 

diagnosticados tardíamente. Lo que masificó su uso de manera que los riesgos 

biológicos pueden haberse disminuido si su uso fue el adecuado. Hemos sido testigos 

de excepción de accidentes con objetos punzocortantes o atenciones de urgencia que 

después nos enteramos que era positivo al COVID-19, por lo que el presente estudio, 



nos dará luces sobre los conocimientos de los principios y procedimientos de 

bioseguridad entre la población de internos del Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. CONOCIMIENTO   

Es la agrupación de información que de forma activa es adquirida científica y 

empíricamente, por la cual el ser humano requiere satisfacer la creencia personal de 

la búsqueda de la verdad. Este concepto nos devela el compromiso y los valores que 

pueden guiar individualmente la adquisición de nueva información (2).   

 

2. BIOSEGURIDAD   

Etimológicamente por sus componentes: “bio” de bios (griego) que significa vida, y 

seguridad que se refiere a aquello seguro, libre de daño, riesgo o peligro. En conjunto 

se refiere a la preservación de la calidad de vida. 

La OMS entiende por bioseguridad al conjunto de normas y medidas destinadas a 

proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos a los que 

esté expuesto durante el desempeño de sus funciones (3). 

Según el manual de bioseguridad del MINSA, se define bioseguridad como: Conjunto 

de medidas preventivas reconocidas internacionalmente orientadas a proteger la 

salud y la seguridad del personal y su entorno. Complementariamente se incluye 

normas contra riesgos producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos. 

Modernamente se incorporan también las acciones o medidas de seguridad 

requeridas para minimizar los riesgos derivados del manejo de un organismo 

modificado genéticamente (OMG), sus derivados o productos que los contengan, y 

uso de la tecnología del ADN recombinante (ingeniería genética) y otras técnicas 

moleculares más recientes (4).   

 

3. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD:   

Se propone tres principios que los mencionamos a continuación:   

A) Universalidad: Se refiere a que todo personal de salud, o individuo que está 

expuesto al contacto de enfermos o un fluido que deriva de ellos, puede resultar 



infectado, de lo cual se deriva el uso de EPP adecuado y responsable ante toda 

actividad mencionada. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas del sistema asistencial como los usuarios, independientemente de 

presentar o no patologías.   

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre 

y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. La utilización de barreras 

(ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias a estos riesgos.   

C) Medios de eliminación de material contaminado: Este punto forma parte de lo 

que es el manejo de residuos, y se entiende como el conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a los que son sometidos los residuos hospitalarios 

desde que son usados hasta su destino final donde son depositados y eliminados 

sin riesgo (5).   

    

4. CLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO   

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención hospitalaria, son manipulados, 

depositados y eliminados sin riesgo para el personal que los manipula.  

A) Clasificación de residuos:  

    Clase A: Residuo Biocontaminado:  

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e 

investigación médica, que están contaminados con agentes infecciosos, o que 

pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos (5). se usa una 

bolsa o recipiente de color rojo.  

Los residuos generados por atenciones a pacientes sospechosos o confirmados de 

COVID-19 son clasificados como residuos peligrosos con riesgo biológico y 

biocontaminados (6). 

 Tipo A. 1: Atención al Paciente  

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás líquidos 

orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye restos de alimentos.   



 Tipo A. 2: Material Biológico:  

Compuesto por cultivos, inóculos, mezcla de microrganismos y medio de cultivo 

inoculado proveniente del laboratorio clínico o de investigación, vacuna vencida o 

inutilizadas, filtro de gases, aspiradores de áreas contaminadas por agentes 

infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales.    

 Tipo A. 3: Bolsas Conteniendo Sangre Humana y Hemoderivados:  

Este grupo está constituido por materiales o bolsas con conteniendo de sangre de 

pacientes con plazo de utilización vencida o serología positiva, muestras de sangre 

para análisis, suero, plasma y otros subproductos u hemoderivado.   

 Tipo A. 4: Residuos Químicos y Anátomo – Patológicos:  

Compuesto por tejidos, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con 

sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía.  

 Tipo A. 5: Punzo Cortantes:  

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con 

pacientes o agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas, 

bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja y otros objetos de 

vidrio enteros o rotos u objetos corto punzantes desechados (3).  se depositan en 

recipientes de paredes duras, especialmente marcados. 

 Tipo A. 6: Animales Contaminados:  

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, expuestos a 

microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infectocontagiosas; así 

como sus lechos o residuos que hayan tenido contacto con este (3).   

Clase B: Residuos Especiales: 

Son aquellos que constituyen un peligro para la salud por sus características 

agresivas tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, 

explosividad y radiactividad (3). 

Clase C: Residuo común: 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, pueden 

ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, residuos 

generados en administración, proveniente de la limpieza de jardines y patios, 



cocina, entre otros, caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de 

preparación de alimentos, etc. (3). 

 

B) Eliminación de residuos 

El Ministerio de Salud (MINSA) en su R: M N° 217 – 2004, indica que para hacer 

una eficiente disposición de los desechos hospitalarios es necesario adoptar una 

codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad del residuo que 

se esté manejando. Los contenedores con residuos serán rotulados y almacenados 

según como se indica en el siguiente cuadro (4,5): 

TIPO DE RESIDUO COLOR DE BOLSA SÍMBOLO 

 

Biocontaminado 

 

 

Roja 

 

 

Especiales 

 

Amarilla 

 

 

 

Comunes 

 

 

Negra 

  

     

 

El material utilizado, con pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, 

como guantes, mascarillas, gorros, mandilón descartable, baja lenguas, entre otros 

debe llevar doble bolsa roja. Los residuos punzo-cortantes deben ser desechados 

en un recipiente rígido descartable, así mismo contar con una solución 

desinfectante como alcohol gel o hipoclorito en frasco pulverizador. Llevar los 

residuos directamente al almacenamiento central y final donde se debe garantizar 

que se encuentren el menor tiempo posible, no más de 24 horas. Una vez que se 

dispusieron las bolsas rojas, el tacho es desinfectado con solución de hipoclorito al 

1% a través de pulverizador. Dejar actuar por 5 minutos (6). 

 



5. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE RIESGO POR ACCIDENTES CON 

PUNZOCORTANTES  

A) VIH:  

-Riesgo según exposición: El riesgo de transmisión de VIH tras exposición 

percutánea es 0,33%, en mucosa es 0,09% y en piel intacta es 0%. Es un virus 

sumamente frágil, que no puede sobrevivir de forma independiente y en el medio 

ambiente no sobrevive mucho tiempo. Por ejemplo, a 60º, el VIH muere en treinta 

minutos (7,8). 

Las exposiciones se pueden clasificar en bajo o alto riesgo en función de la naturaleza 

de la exposición y la enfermedad del VIH en la paciente fuente (7,8):   

- Exposición percutánea de bajo riesgo: lesiones punzocortantes de bajo riesgo 

incluyen los de una aguja sólida, parece superficial y se producen a partir de 

una fuente de bajo riesgo, como por ejemplo un paciente con una carga viral 

de VIH <1500 copias/ml.   

- Exposición percutánea de alto riesgo: lesiones punzocortantes de alto riesgo 

incluyen los de una aguja hueca, un dispositivo con la presencia de sangre 

visible, o de una aguja que se encontraba en una arteria o vena del paciente 

fuente. Las exposiciones mucocutáneas son consideradas de bajo riesgo, 

excepto cuando hay exposición a grandes volúmenes de sangre a partir de una 

fuente que tiene carga viral de VIH en plasma> 1500 copias/ml.  

-Factores de riesgo para seroconversión: Un estudio de casos y controles del CDC 

encontró que los siguientes factores aumentaron el riesgo de adquirir el VIH después 

de una lesión percutánea de una fuente VIH (+) (7,9).  

- Lesión profunda. 

- Dispositivo visiblemente contaminado con sangre del paciente  

- Enfermedad en estado terminal en el paciente fuente.   

- La carga viral del VIH es otro factor de riesgo importante para la transmisión. 

Pacientes con síndrome retroviral agudo y en etapa terminal SIDA se 

correlacionan con una alta carga viral de VIH (7,9).  

 



-Hepatitis B 

Es una enfermedad de elevada frecuencia que constituye un problema de salud 

pública en los países en desarrollo; posee un periodo de incubación de entre 50 y 160 

días y el número más elevado de caso se encuentra en la llamada “población de 

riesgo” (drogadictos, homosexuales masculinos, hemodializados , etc.) (10).  

VHB es altamente infecciosa (hasta cien veces más en comparación al VIH), se 

transmite por exposición percutánea, mucosa, piel no intacta y por mordeduras 

humanas, también se transmite por fómites. El VHB puede sobrevivir en superficies 

durante 7 días, siendo capaz de causar infección. El riesgo de transmisión depende 

del HBsAg y HBeAg de la fuente. El riesgo de desarrollar evidencia serológica de 

infección por el VHB después de una lesión percutánea oscila de 37-62 % si la 

paciente fuente es tanto HBsAg (+) y HBeAg (+), y oscila de 23-37 % si la fuente es 

HBsAg (+), pero HBeAg (-). A pesar del alto riesgo de transmisión, el número de 

infecciones por VHB entre el personal de salud se redujo en aproximadamente el 90-

95 %. Esto se debe en gran parte a los esfuerzos encaminados a la inmunización de 

todo el personal de salud contra el VHB (7,12).  

Existe la profilaxis pre-exposición para el VHB usando vacuna contra la hepatitis B es 

segura y efectiva. Se recomienda que todo personal de salud con riesgo de exposición 

a sangre o productos sanguíneos sean inmunes a la hepatitis B (12). Son tres dosis 

de la vacuna, la primera dosis se coloca en el primer contacto con el establecimiento 

de salud, el segundo dos meses después y la tercera dosis, seis meses después 

(7,12). 

B)  Hepatitis C: 

Esta enfermedad tiene escasa expresividad clínica, solo en un 20% aparece ictericia, 

fiebre o dolor abdominal. Lo más frecuente es la presencia de síntomas inespecíficos, 

insidiosos y de difícil diagnóstico clínico (pérdida de apetito, astenia) (10).  

Es una enfermedad de distribución mundial. Su prevalencia está directamente 

relacionada con la presencia de sujetos que habitualmente comparten jeringas, 

escasez de medidas higiénicas en el uso de sangre o derivados de la misma y 

administración de medicamentos vía endovenosa sin medidas de bioseguridad.  



El riesgo de seroconversión al VHC después exposiciones a objetos punzocortantes 

de una fuente VHC positivo es de 1.8% (rango 0 -7%). Es decir que el riesgo de 

transmisión del VHC de una fuente infectada es de aproximadamente seis veces en 

comparación con el VIH (1,8 frente a 0,3%). VHC ha demostrado poder sobrevivir en 

superficies ambientales durante al menos 16 horas (7,11). 

La profilaxis de pre-exposición para el VHC no está disponible (7). Lo más importante 

en este tipo de enfermedades es la prevención tal como lo dice lo dice la ley de 

seguridad y salud en el trabajo (13).  

 

6. PRINCIPAL ENFERMEDAD DE RIESGO POR EMISION DE AEROSOLES 

A) COVID-19: 

Es una virosis que ocasiona una enfermedad respiratoria aguda causada por el 

Coronavirus SARS-CoV-2, emergió en un mercado en Wuhan, provincia Hubei, China, 

y se ha convertido rápidamente en una pandemia que afecta a la inmensa mayoría de 

los países del mundo (14). En lo que respecta a su posible origen ancestral (15,16) 

tiene su hipótesis más aceptada en que un virus de murciélago (Bat CoV RATG13) 

haya podido evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a través de hospedadores 

intermediarios (pangolines), aunque la posición filogenética de la secuencia de estos 

virus no es del todo compatible con esta hipótesis (15). Aún son necesarios estudios 

adicionales sobre diversidad de coronavirus en fauna para aclarar estas cuestiones. 

El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos 

humanos es desconocido, pero con la evidencia científica acumulada, se considera 

que SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por diferentes vías, siendo 

la principal mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios 

emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una 

persona susceptible. También se puede producir el contagio por contacto indirecto a 

través de las manos u objetos contaminados las secreciones respiratorias del enfermo 

con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del susceptible. La 

transmisión vertical a través de la placenta también es posible, aunque poco frecuente. 

Otras vías de transmisión son muy improbables (16). 



-Trasmisión por secreciones respiratorias:  

Todas las personas, al hablar y respirar emiten aerosoles a partir de sus vías 

respiratorias de diferentes tamaños que oscilan desde nanómetros hasta cientos de 

micrómetros (17). Según los tamaños de estos aerosoles, el comportamiento 

aerodinámico es diferente. Se considera que tan sólo las secreciones superiores a 

100 micras tienen comportamiento “balístico” descendiendo al suelo en pocos 

segundos por efecto de la gravedad y pueden recorrer una distancia máxima de dos 

metros del emisor. Estas emisiones podrían alcanzar a una persona susceptible que 

estuviera cerca impactando en algún lugar (ojos, boca, nariz) desde el cual podría 

causar la infección. Cualquier otra emisión respiratoria menor de 100 micras se 

considera un aerosol, puesto que queda suspendido en el aire por un tiempo 

(segundos hasta horas) en el que puede ser inhalado a una distancia superior a dos 

metros del emisor o incluso en ausencia de un emisor, si aún persisten suspendidas 

en el aire. En función de su tamaño, los aerosoles desde 15 micras hasta 100 micras 

alcanzan las vías respiratorias superiores, los aerosoles desde 5 micras hasta 15 

micras pueden alcanzar la tráquea y bronquios principales y los aerosoles menores o 

iguales a 5 micras tienen capacidad para llegar hasta los alveolos (18,19). Los 

aerosoles que se producen al respirar o hablar son en más de un 80-90% de tamaño 

muy pequeño (<2,5 micras) procedentes de los pulmones y como promedio se 

generan unos 500 por litro de aire espirado. Al toser se producen 3.000 partículas y al 

estornudar 40.000, mayoritariamente de pequeño tamaño (1-10 micras), procedentes 

de las vías respiratorias superiores (18,19). De acuerdo con los criterios establecidos 

por Jones y Brosseau (20), las condiciones para demostrar la transmisión de SARS-

CoV-2 mediante aerosoles serían las siguientes:  

1. Que los aerosoles generados contengan microorganismos viables 

2. Que los microorganismos contenidos en los aerosoles estén en cantidad suficiente 

y demuestren su capacidad de generar infección 

3. Que los tejidos diana a estos microorganismos sean accesibles 

 

 



-Trasmisión por superficies contaminadas (fómites):  

En condiciones reales, en entornos donde hay enfermos de COVID-19, el virus SARS-

CoV-2 se ha encontrado de forma repetida en las superficies inanimadas en la 

cercanía de los enfermos (cama, baños, pomos...), tanto en entornos hospitalarios 

como en los domicilios de los pacientes (21,22-25), aunque no se ha logrado cultivar 

(21). Tras los procesos habituales de desinfección, el material genético del virus se 

detecta en pocas ocasiones, incluso de las Unidades de Cuidados Intensivos y en las 

pocas ocasiones en las que se ha detectado no se ha logrado cultivar, lo que en 

principio apunta a una ausencia de viabilidad (23,25,26). Estas observaciones parecen 

indicar que, en condiciones reales, con los métodos de limpieza y desinfección 

recomendados, la transmisión mediante fómites sería muy po co frecuente (27). Hasta 

el momento no se ha descrito ningún caso por transmisión exclusiva a través de 

fómites. Las personas que entran en contacto con superficies potencialmente 

contaminadas también entran en contacto con personas enfermas, lo que dificulta la 

demostración de la trasmisión mediante este mecanismo (28). Sin embargo, la 

transmisión por fómites se considera, en ausencia de limpieza y desinfección, muy 

probable dado el nivel de contaminación viral en torno a un caso, con virus 

potencialmente viables (28). 

-Otras posibles vías de transmisión: 

Aunque a menudo se ha detectado el genoma y algunas veces el virus infectivo en 

heces y orina de personas enfermas, la trasmisión a través de las heces y orina es 

otra hipótesis para la cual no existe evidencia en esta epidemia hasta la fecha 

(15,28,29,30). Las manifestaciones clínicas gastrointestinales, aunque presentes, no 

son demasiado frecuentes en los casos de COVID-19 (31), lo que indicaría que esta 

vía de transmisión, en caso de existir, tendría un impacto menor en la evolución de la 

epidemia. SARS-CoV-2 se ha buscado en semen sin que, en general, se haya 

encontrado aunque en un número pequeño de pacientes se logró detectar en la fase 

aguda de la enfermedad y los primeros días de convalecencia (32-34). Este hallazgo 

no significa que la infección se pueda transmitir vía sexual, ya que no se ha 

demostrado la viabilidad del virus en semen ni hay ningún caso en el que se hayan 



descartado otras posibilidades de transmisión. Se considera que el riesgo de 

transmisión de SARS-CoV-2 a través de la sangre o hemoderivados es muy bajo. Por 

un parte, la carga viral de las personas con viremia es muy baja, y por otro, hasta el 

momento no se ha documentado ningún caso (28). 

El contagio de grupos familiares y trabajadores de la salud en contacto con pacientes 

enfermos ha demostrado la ocurrencia de transmisión humano a humano del SARS-

CoV-2, lo que, unido a su transmisión asintomática y pre sintomática, y a su largo 

periodo de incubación (de tres a 14 días), complejizan la dinámica de la COVID-19 a 

nivel poblacional. Adicionalmente, debido a que el SARS-CoV-2 es un patógeno 

recientemente identificado, con el cual los humanos no habían tenido contacto previo, 

no existe inmunidad natural a este virus en las poblaciones humanas. Tampoco existe 

ninguna estrategia terapéutica definitiva para la disminución o erradicación de la 

transmisión del SARS-CoV-2 (31,32,33) 

Se ha propuesto la teoría de que la enfermedad COVID19 presenta varias fases 

evolutivas. La fase inicial estaría caracterizada por una elevada carga vírica, por lo 

que sería el momento ideal para administrar un tratamiento antivírico efectivo. En una 

segunda fase, predominaría la respuesta inflamatoria (incluso hablándose de tormenta 

de citoquinas), donde los fármacos antiinflamatorios tendrían mayor importancia (33). 

 

7. ACCIDENTES BIOLOGICOS:  

Aclararemos algunas definiciones para diferenciar el concepto de accidente biológico:  

 Exposición biológica: Contacto con fluidos biológicos infecciosos o 

potencialmente infecciosos dando la posibilidad de transmisión del VIH, VHB y 

VHC.   

 Agentes biológicos: Se consideran agentes biológicos a los microorganismos, 

con inclusión de los genéticamente modificados, a los cultivos celulares y a los 

parásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia 

o toxicidad. Asimismo, los microorganismos viables o sus productos priones y 

otros organismos que causen o puedan causar enfermedades al hombre.  

 Riesgo: Es la probabilidad o posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir 

del peligro (34).   



 Accidente biológico: Todo proceso repentino, no programado, con 

probabilidad de adquirir una infección transmisible, potencialmente mortal, 

debido a la exposición con fluidos biológicos (34) como sangre, tejido u otro 

fluido corporal potencialmente infeccioso a través de una herida percutánea 

(aguja o corte con objeto afilado) o, contacto de membrana mucosa o piel no 

intacta. Siendo la lesión percutánea la causa más frecuente (35).   

 Factor de riesgo: Condición de trabajo que presenta una probabilidad 

(superior a 0) de producir un problema de salud en un trabajador expuesto.   

 Salud ocupacional: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención, el 

control de las enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (35).  

 Exposición ocupacional: Todo trabajo presenta un riesgo laboral, ya sea 

psicológico físico, biológico y social; la OPS la define como: El recibir la acción 

de un conjunto de factores fisicoquímicos, psíquicos, sociales y culturales que 

aislados o interrelacionados actúan sobre un individuo, provocando daños en 

su salud en forma accidental o enfermedad asociada a la ocupación (36).   

 Infección: Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria 

a la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos estériles del huésped 

por dichos microorganismos (37).   

 Incidente laboral: Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

legislación peruana son definidos como: Cualquier suceso no esperado ni 

deseado que no da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas; 

puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 

ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales 

(38). 

 Accidente laboral: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (OSHA) lo define como todos 

los incidentes que llegan a producir lesión a las personas (38).  

 



CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

LUGAR Y TIEMPO: El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, durante el 

mes de mayo del 2021. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

-CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Internos de medicina que retomaron sus labores 

de octubre del 2020 hasta abril del 2021 en el hospital III Goyeneche, incluidos los 

que fueron cambiados de sede. 

-UNIDAD DE ESTUDIO: Todos los internos de medicina del Hospital III Goyeneche 

que laboraron entre las fechas mencionadas y aceptaron participar en el estudio. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se pidió su consentimiento a los participantes 

en un apartado de la encuesta realizada en Google Forms 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

-TIPO DE ESTUDIO: Según D. Altman el estudio es de tipo observacional, 

prospectivo y transversal.  

 

PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital Goyeneche para 

obtener la autorización para realizar el estudio.  

Se envió la encuesta a los correos personales de los internos de medicina, la cual 

fue anónima, confidencial y voluntaria. Se utilizó un cuestionario de conocimientos 

sobre Bioseguridad y cuestionario sobre exposición a sangre y fluidos corporales el 

cual es un instrumento ya validado y al cual hemos agregado algunas preguntas 

que son propias del estudio las cuales fueron revisadas y aprobadas por un médico 

internista del HNCASE, por ser un conocedor del tema COVID-19. 



El cuestionario consta de 20 preguntas divididas en 5 dimensiones. La primera 

dimensión son preguntas orientadas a determinar los conocimientos generales 

sobre precauciones universales en bioseguridad. La segunda, tercera, cuarta y 

quinta sección está orientada a evaluar los conocimientos acerca de las 

enfermedades infecciosas más frecuentemente involucradas en los accidentes 

biológicos en la actualidad como el VIH, VHB, VHC y COVID-19 respectivamente y 

dirigidas a determinar si se conoce el riesgo de infección luego de un accidente 

biológico, el tiempo de viabilidad del virus, el correcto uso del EPP y su disposición 

final. Se otorgó a cada respuesta correcta un punto a la las incorrectas cero puntos, 

con una calificación máxima de veinte puntos. Se categorizó al conocimiento como 

deficiente si se obtuvo 0 a 10 puntos, regular 11 a 13 puntos, bueno 14 a 16 puntos, 

muy bueno 17 a 18 puntos y excelente 19 a 20 puntos. Luego del cual se agregó 

una ficha de recolección de datos con preguntas pertinentes sobre características 

epidemiológicas y del accidente biológico si lo tuvieron (Anexo 1 y 2), los resultados 

se vaciaron en el programa Microsoft Excel. 

 

TÉCNICAS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos una vez vaciados en el programa Microsoft Excel, fueron llevados al 

programa SPSS en donde se realizó estadística descriptiva para frecuencias 

absolutas, relativas y promedios; el análisis de las variables independientes se 

realizó mediante la prueba de correlación de Spearman y Chi cuadrado para medir 

el grado de significancia. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

CARACTERÍSTICAS N°          % 

EDAD  

22-25 años 35 35,00 

26-29 años 54 54,00 

>29 11 11,00 

SEXO  

Mujer 58 58,00 

Hombre 42 42,00 

UNIVERSIDAD  

Nacional 59 59,00 

Particular 41 41,00 

CURSOS EXTRACURRICULARES  

No 52 52,00 

Si 48 48,00 

TOTAL 100 100,00 

 

 

 

 



TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD EN INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

BIOSEGURIDAD 
N° % 

Deficiente 54 54% 

Regular 31 31% 

Bueno 11 11% 

Muy bueno 4 4% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 3 

 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD EN INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

 

 CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

Deficiente Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

No 10 10% 9 9% 2 2% 2 2% 0 0% 23 23% 

Si 44 44% 22 22% 9 9% 2 2% 0 0% 77 77% 

ACCIDENTE PUNZOCORTANTE 

No 39 39% 21 21% 5 5% 3 3% 0 0% 68 68% 

Si 15 15% 10 10% 6 6% 1 1% 0 0% 32 32% 

ANTECEDENTE DE CONTACTO DE PIEL Y MUCOSAS 

No 37 37% 23 23% 9 9% 3 3% 0 0% 72 72% 

Si 17 17% 8 8% 2 2% 1 1% 0 0% 28 28% 

CONTACTO INTRAHOSPITALARIO COVID-19 

No 19 19% 16 16% 4 4% 2 2% 0 0% 41 41% 

Si 35 35% 15 15% 7 7% 2 2% 0 0% 59 59% 

TOTAL 54 54% 31 31% 11 11% 4 4%  0 0% 100 100% 

 

 

 

 



 

 

TABLA 4 

CARACTERÍSTICAS DE ACCIDENTES PUNZO CORTANTES EN INTERNOS 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

CARACTERÍSTICAS N % 

TIPO DE ROTACIÓN   

Medicina 19 43.2% 

Cirugía 15 34.1% 

Ginecología y obstetricia 5 11.4% 

Pediatría 5 11.4% 

ORDEN DE ROTACIÓN   

Segunda 34 77.3% 

Tercera 3 6.8% 

Cuarta 7 15.9% 

MATERIAL BIOLOGICO   

Sangre 38 86.4% 

Secreciones 5 11.4% 

Pus 1 2.3% 

MOTIVO   

Falla en el uso de EPP 16 36.4% 

Falla en la clasificación o 

manejo de residuos 
13 29.5% 

Otro (impericia) 15 34.1% 

TOTAL 44 100% 

 

 

 

 



TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS DE CONTACTO CON FLUIDOS EN INTERNOS DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

CARACTERÍSTICAS N % 

TIPO DE ROTACION   

Medicina 18 35.3% 

Cirugía 14 27.5% 

Ginecología y obstetricia 15 29.4% 

Pediatria 4 7.8% 

NUMERO DE ROTACIÓN   

Segunda 28 54.9% 

Tercera 10 19.6% 

Cuarta 13 25.5% 

MATERIAL BIOLOGICO   

Sangre 38 86.4% 

Secreciones 5 11.4% 

Pus 1 2.3% 

MOTIVO   

Falla en el uso de epp 16 36.4% 

Falla en la 

clasificación/manejo de 

residuos 

13 29.5% 

Otro 15 34.1% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6 

CARACTERÍSTICAS DE ACCIDENTES CON MATERIAL BIOLÓGICO DE 

PACIENTES COVID-19 POSITIVO EN INTERNOS DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

CARACTERÍSTICAS N° % 

PRUEBA   

Positvo 7 16.7% 

Negativo 4 9.5% 

No se realizó 31 73.8% 

TIPO DE PRUEBA   

Molecular 6 14.3% 

Antigénca 3 7.1% 

Rápida 1 2.4% 

Serológica 1 2.4% 

TIPO DE ROTACIÓN   

Medicina 27 64.3% 

Cirugía 10 23.8% 

Ginecología y obstetricia 1 2.4% 

Pediatría 2 4.8% 

NÚMERO DE ROTACIÓN   

Segunda 22 52.4% 

Tercera 7 16.7% 

Cuarta 12 28.6% 

MATERIAL BIOLÓGICO   

Saliva producto de aerosol 26 61.9% 

Secreciones 13 31.0% 

Saliva en alimentos u otros 4 9.5% 

MOTIVO   

Falla en uso de EPP 24 57.1% 

Falla en clasificación o manejo de 

residuos 
3 7.1% 

Falla en el lavado de manos 9 21.4% 

Otro 6 14.3% 

QUÉ FALLÓ   

Manipulación de mascarilla 9 21.4% 

En el retiro del EPP 7 16.7% 

Reutilización de EPP 8 19.0% 

En la colocación del EPP 1 2.4% 

TOTAL 42 100% 

 



TABLA 7 

ÍNDICES DE CORRELACIÓN ENTRE ACCIDENTES BIOLÓGICOS Y NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD EN INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

 

 RHO 

SPEARMAN 

X2 P IC 95% 

 

ACCIDENTES 

BIOLÓGICOS 

 

 

-0.112 

 

3.040 

 

0,39 

 

1.69-1.85 

ANTECEDENTE DE 

ACCIDENTE  

 

PUNZOCORTANTE 

0.116 3.103 0,38 1.23-1.41 

ANTECEDENTE DE 

CONTACTO DE PIEL Y 

MUCOSAS 

 

-0.091 0.942 0,82 1.19-1.37 

CONTACTO 

INTRAHOSPITALARIO 

COVID-19 

 

-0.104 

 

2.430 

 

0,49 

 

1.49-1.69 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1, observamos que la edad media de los participantes se encuentra en el 

rango de 26 a 29 años (54%) al igual que Condori et. al en su estudio sobre 

conocimientos en bioseguridad y actitudes frente a accidentes biológicos en internos 

de Medicina de una Universidad Estatal, Arequipa 2017, encontraron que el rango de 

edad entre 26 y 28 años fue el predominante en un 52,5% (39). Lo cual se explicaría 

por el tiempo de estudios en la carrera de Medicina que regularmente son siete años, 

además de los años que lleva ingresar de manera ordinaria a nuestra casa de estudios 

lo cual aumenta por el número de intentos. 

En la misma tabla encontramos un predominio de mujeres en un 58%, compatible con 

el estudio de Llerena sobre relación de conocimientos y ocurrencia de accidentes 

biológicos en internos de medicina en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

2019, quien encontró un 57% de participantes de sexo femenino, estos datos 

concuerdan con las características epidemiológicas de nuestra localidad (40). En 

cuanto al tipo de universidad la mayor frecuencia fue nacional con 59% contrario al 

estudio de Llerena quién obtuvo una mayoría en universidad particular en 57%; 

además los alumnos que no recibieron cursos extracurriculares sobre el tema de 

bioseguridad alcanzaron un 52% (40). Actualmente es observable una mayor elección 

de parte de mujeres en carreras del área de la salud, principalmente en la carrera de 

medicina como se ha visto en nuestro país y el mundo,  

En cuanto al nivel de conocimientos sobre bioseguridad (Tabla 2), el resultado 

mayoritario fue deficiente (54%), regular (31%), bueno (11%) y muy bueno (4%), 

ningún interno de medicina obtuvo resultado excelente, es decir, la mayoría de 

internos no conoce adecuadamente los conocimientos sobre bioseguridad ; en el 

estudio de Llerena los resultados fueron similares ya que predominó el nivel de 

conocimiento deficiente (88%) , solo un Interno llego a la categoría de muy bueno (1%) 

y el resto está entre regular y bueno, que suman el 11%, y de igual manera ninguno 

en excelente (40) ; en el estudio de Condori (39) se encontró un nivel de conocimiento 

deficiente (89%), regular (9,8%) y bueno (1,2%), en contraste con Ramos (41) quien 

en su estudio Accidentes laborales con exposición a fluidos corporales en Internos de 



Medicina de Lima Metropolitana, del 2001, quien obtuvo nivel insuficiente de 

conocimiento (17,8%), nivel medio (66.2%), nivel adecuado (15,9%). Los 

conocimientos sobre bioseguridad y uso de barreras se adquieren principalmente en 

cursos de ciencias básicas en los primeros 3 años de la carrera, los cuales no son 

repasados de manera metódica posteriormente en el área clínica, lo que nos muestra 

una brecha de conocimiento mínima de cinco años. 

El 48% de los internos recibió al menos un curso extracurricular sobre bioseguridad, 

principalmente impartidos por MINSA, antes de sucedido el accidente biológico y el 

tipo de cursos fue principalmente sólo teórico (89.6%), lo que justifica que el 54% de 

internos no tenga un nivel adecuado de conocimientos (ANEXO 3). Según se vio en 

estudios como el de Ballen (42), donde se refuerza la premisa sobre los cursos 

prácticos o teorico-practicos, que dice que aprender haciendo es relevante para los 

estudiantes sobretodo en la interiorización del uso de los EPP dentro del módulo de 

control microbiano.  

 

En los hallazgos de la tabla 3 sobre frecuencia de accidentes biológicos según nivel 

de conocimientos de bioseguridad, el 77% de los encuestados tuvo un accidente 

biológico, de los cuales, el 44% obtuvieron un nivel de conocimientos deficiente; en 

contraste con los accidentes punzo cortantes que se encontraron en frecuencia de 

32% que predominó en los niveles de conocimientos regular (10%) y deficiente (15%). 

Sobre el contacto de piel y mucosas, sólo se encontró un 28% de accidentes en mayor 

frecuencia en el nivel de conocimientos deficiente en 17%. Por último, el 59% de los 

encuestados tuvo contacto con pacientes COVID, de los que el 35% tuvieron nivel de 

conocimientos deficiente. El estudio de Llerena antes mencionado señala que un 65% 

de los encuestados tuvo accidentes biológicos, de los cuales el 56% obtuvieron un 

nivel de conocimiento deficiente. El alto grado de accidentes biológicos se justifica con 

el nivel de conocimientos deficiente. Dentro del hospital la premura que conlleva la 

atención dependiendo de la urgencia, aunado a las presiones en el sistema de salud 

de que todo se realice en el menor tiempo posible generan mayor descuido al tomar 

precauciones ante posibles accidentes laborales, además, no olvidemos que nuestra 



población es la de menor experticia dentro del personal de salud, principalmente por 

la falta de repaso de conocimientos teórico-prácticos dentro de la carrera. 

 

Sobre las características de accidentes punzo cortantes (Tabla 4), el accidente se dio 

en su mayoría en la rotación de medicina (43.2%), siendo la 2da rotación (77.3%), el 

material biológico fue en predominancia sangre (86.4%), y los motivos más comunes 

fueron falla en uso de EPP (36.4%) y otros (34.1%). Aquellos que empezaron con la 

rotación de cirugía antes de la pandemia, al reanudar el internado realizaron la 

rotación de medicina, al haber pasado un tiempo considerable y su falta de practica 

en la toma de gases arteriales y electrolitos los hace proclives a sufrir accidentes 

punzantes durante este, además que esta técnica es de las más dolorosas para el 

paciente por lo que al moverse aumenta la probabilidad de punzadas accidentales. Si 

bien en la rotación de cirugía se maneja mayor cantidad de este material (bisturí, aguja 

curva, etc.), al reiniciar el internado no se permitió el ingreso al área de emergencia 

de esta área por lo que no hubo mucho contacto con dicho material. La manipulación 

de vías periféricas y otros procedimientos donde nos encontramos en contacto 

indirecto con material biológico, suelen descuidarse y no se utilizan barreras en su 

manipulación, además de la limitada disposición de material en los hospitales 

estatales. 

 

En respecto a las características de contacto con fluidos en piel y mucosas (Tabla 5), 

el accidente se dio en su mayoría en la rotación de medicina (35.3%), siendo la 2da 

rotación (54.9%), el material biológico fue en predominancia sangre (38%), y los 

motivos más comunes fueron falla en uso de EPP (36.4%) y otros (34.1%).  

La rotación de medicina es en la que se tuvo mayor contacto con pacientes que 

eliminan secreciones patológicas, además la toma de muestras de orina, esputo, 

sangre, liquido pleural, líquido ascítico y demás son realizadas de forma rutinaria por 

los internos. Relacionándolo con el anterior resultado, al encontrarnos en la segunda 

rotación puede haberse generado una falsa sensación de seguridad y de confianza 

en el manejo de material biológico por lo que se disminuyen los cuidados de manera 

paulatina. Los procedimientos que más se suelen realizar son la toma de gases 



arteriales, hemoglucotest, curaciones a úlceras de decúbito y transporte de material 

de varios pacientes a laboratorio. 

 

Acerca de las características de accidentes con material biológico de pacientes 

COVID-19 positivo (Tabla 6), el accidente se dio en su mayoría en la rotación de 

medicina (64.3%), siendo la 2da rotación (52.4%), el material biológico fue en 

predominancia saliva producto de aerosol (61.9%), y los motivos más comunes fueron 

falla en uso de EPP (57.1%), grupo dentro del cual la manipulación de mascarilla 

(21.4%) fue el motivo más común. Al ser la principal vía de contagio del COVID-19 la 

exposición a aerosoles provenientes de un paciente positivo, el uso de mascarillas es 

la medida preventiva principal para evitar la propagación de este virus, por lo cual es 

importante que su uso sea el adecuado y hemos evidenciado que se percibe la falla 

de su uso en una mayoría de los internos de medicina. 

De todos los internos que creen haber tenido contacto con este tipo de material 

biológico, el 73.8% no se hizo una prueba para COVID-19, pero, el 16.7% de los que 

si se hicieron prueba salieron positivos a la enfermedad, la prueba más usada fue la 

molecular. El descuido en el auto cuidado por parte de los afectados al no exigir la 

prueba correspondiente, aunado al desabastecimiento de pruebas que en su 

momento ocurrió con el transcurso de la pandemia, los altos costos que se le 

asignaron en primeras instancias, el tiempo de demora para tener un resultado, y los 

miedos y prejuicios que podía conllevar salir positivo a la prueba, como ser retirado 

del programa de internado por tiempo indefinido por el proceso particular que llevaba 

cada paciente no vacunado, explicaría porque no todos los afectados obtuvieron su 

resultado, además la falsa sensación de seguridad al verse asintomáticos también 

pudo persuadirlos. 

La hospitalización de pacientes dependía de una primera prueba rápida negativa, por 

lo cual muchos eran ingresados siendo asintómaticos o falsos negativos, ya que los 

resultados de las pruebas moleculares se obtenían al cabo de 24- 48hrs de 

internamiento, y algunos sintomáticos pasaban desapercibidos por otras patologías 

cardiopulmonares. La mayor cantidad de pacientes con patologías pulmonares se 

concentraban en el área de medicina, además que varios pacientes no siempre tenían 



adecuado uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social al movilizarse y 

al examen físico, esto explicaría la mayor percepción de contacto con pacientes 

positivos para COVID-19. Los pacientes al ser generalmente adultos mayores, emitían 

tos y expectoración al despertar, al no tener buena hidratación, y como síntoma de 

otras patologías. 

 

En la tabla 7 sobre la correlación entre nivel de conocimientos y accidentes biológicos, 

a pesar de encontrarse una gran cantidad de accidentes, y una alta frecuencia de 

conocimiento regular y deficiente, no se encontró una concordancia entre las variables 

(chi cuadrado),  el valor de p no es estadísticamente significativa (0,39), sin embargo, 

el resultado obtenido con la Rho de Spearman fue de una correlación negativa muy 

baja (-0,112) y un índice de confiabilidad al 95% de 1.69-1.85, lo que significa que a 

menor grado de conocimientos mayor grado de accidentes laborales. Lo cual nos 

indicaría que los conocimientos teóricos adecuados y su repetición nos ayudaría a 

disminuir este tipo de accidentes biológicos, pero su práctica y aplicación idealmente 

en un ambiente controlado pudieran ser de mayor relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES:   

 Se encontró una correlación entre nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

accidentes biológicos según Rho de Spearman de -0,112 (correlación negativa muy 

baja), no se encontró una concordancia entre las variables (chi cuadrado), el valor de 

P=0,39 nos dice que el resultado no es estadísticamente significativo. Lo cual nos 

indica que la deficiencia de conocimientos no son el principal factor para que ocurran 

accidentes biológicos. 

 La frecuencia más alta del resultado de nivel conocimiento es la deficiente, con 

54%, y ninguno de los Internos encuestados obtuvo un el nivel excelente de 

conocimientos. 

 El 65% de los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche ha sufrido algún 

accidente biológico desde el reinicio de su internado, siendo en 32% con material 

punzocortante, 28% con contacto de piel y mucosas y 59% contacto intrahospitalario 

con pacientes COVID-19.  

  

RECOMENDACIONES: 

 Organizar cursos extracurriculares que incluyan métodos interactivos para el 

aprendizaje del correcto uso del EPP como el uso de simulación clínica. 

 Informar a las Facultades de Medicina sobre los resultados obtenidos para que 

se implementen medidas correctivas para el adecuado uso de EPP y mejoren su nivel 

de conocimientos sobre bioseguridad. 

 Las Facultades de Medicina deben incluir talleres prácticos de manejo de 

residuos y medidas de bioseguridad de una forma más estricta por el contexto de la 

pandemia al iniciar cada rotación del internado médico. 

 Los resultados se difundan en el hospital III Goyeneche y en toda el área 

asistencial donde se realiza el internado médico para que en los ciclos de capacitación 

e inducción se considere el desempeño y logro de competencias y no solo 

conocimientos como se ha demostrado en la tesis. 



 Se recomienda que en todos los cursos de la malla curricular de la facultad de 

medicina se ponga énfasis en el desempeño y logro de competencias, obviamente 

basado en los conocimientos. 

 Considerando que en el 2018 se funda el Centro de Simulación Clínica para la 

enseñanza por perfeccionamiento y evaluación de competencias se privilegien las 

competencias en cada curso que puedan ser logradas con esta metodología. Como 

se desprende de esta tesis debemos buscar que lo internos mejoren su desempeño 

además de los conocimientos para evitar accidentes biológicos como lo demuestra 

Aranzamendi en su estudio sobre la implementación de la gestión administrativa en el 

Centro de Simulación Clínica (csimↄ) con la finalidad del licenciamiento SUNEDU 2019 

(43). 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

BIOSEGURIDAD 

   

  Edad:        Sexo: Masculino Universidad: Particular     

           Femenino   Nacional                                

PRECAUCIONES UNIVERSALES EN BIOSEGURIDAD   

1) ¿Con que pacientes se deben aplicar las normas de bioseguridad?   

a) Dependiendo si son seropositivos o seronegativos.   

b) A todos, no depende de la serología.   

c) A los pacientes que tienen mal estado general.   

d) A los pacientes hospitalizados.   

e) A los pacientes que acuden por consultorio externo.   

2) ¿Qué materiales son los indispensables cuando se va a realizar un procedimiento que 

involucre riesgo de accidente con material biológico?   

a) Guantes, gorra, botas y lentes   

b) Mascarilla, lentes, guantes y botas   

c) Mandilón, guantes, lentes y mascarilla   

d) Guantes, mascarilla, mandilón y gorro   

e) Guantes, mandilón, mascarilla y botas   

3) ¿Cuál de los siguientes fluidos pueden transmitir infecciones de los pacientes a los internos 

que hayan sufrido un accidente punzocortante?   

a) Sangre, orina, líquido peritoneal   

b) Líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, orina   

c) Herida abierta sin sangre visible, saliva, sangre   

d) Sangre, secreciones cérvico-vaginales, orina   

e) Sangre, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo   



4) ¿Con respecto al correcto manejo de residuos sólidos en contexto del Covid-19? Marque la 

alternativa falsa.   

a) Los materiales punzo-cortantes siempre van en un frasco de paredes duras 

b) Los guantes usados siempre van en el tacho rojo 

c) A pesar de que el EPP no presenta fluidos visibles se elimina en el tacho rojo 

d) El uso de EPP en algunos procedimientos depende de la experticia del usuario 

e) Las mascarillas N95 usadas van en el tacho rojo 

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)   

5) ¿Cuál es la probabilidad de adquirir infección por VIH después de un accidente 

punzocortante de un paciente infectado con VIH?   

a) < 0.5%    

b) 0.5 - 1%    

c) 1- 10%   

d) 10 – 25% 

e)   > 25%   

6) ¿Por cuánto tiempo puede vivir el VIH en el medio ambiente y ser capaz de causar 

infección?   

a) Menos de 1 hora 

b) 12 horas 

c) 3 días hora  

d) 24 horas  

e) 7 días     

7) ¿Qué fluidos corporales contienen mayor concentración de VIH?   

a) Líquido sinovial, amniótico y pleural   

b) Sangre, líquido pericárdico y pleural   

c) Sangre, semen y secreciones cérvico-vaginales   

d) Sangre, líquido amniótico y peritoneal   

e) Semen, secreciones cérvico-vaginales y líquido amniótico   



8) ¿Cuál es el tiempo ideal para iniciar el tratamiento preventivo después de un accidente 

punzocortante de un paciente infectado con VIH?   

a) 6 horas   

b) 12 horas  

c) 18 horas   

d) 24 horas   

e) 48 horas   

9) Con la profilaxis antiretroviral la tasa de transmisión se reduce en:   

a) < 10 %  

b) 10 – 25 %  

c) 25 – 50%   

d) 50 – 75%   

e) > 75 %   

VIRUS DE HEPATITIS B   

10)  ¿Cuál es el riesgo de adquirir infección por VHB después de un accidente 

punzocortante?   

a) < 1%   

b) 1 – 10 %   

c) 10 – 25%   

d) 25 – 50 %   

e) > 50%   

11)  ¿Por cuánto tiempo puede vivir el VHB en el medio ambiente y ser capaz de 

causar infección?   

a) 12 horas   

b) 24 horas   

c) 3 días   

d) 7 días   

e) 12 días   



12) ¿Cuál es la serología que debe tener el paciente fuente para considerarnos en 

riesgo de contagio después de un accidente punzocortante?   

a) HBe Ag (+),IgM Anti-HBc (+)   

b) HBs Ag (+), IgM Anti-HBc (+)   

c) HBs Ag (+), HBe Ag (+)   

d) HBe Ag (+), Anti-HBe (+)   

e) HBs Ag (+), Anti- HBe (+)     

   

13) ¿Qué medidas se deben tomar frente a un accidente punzocortante de un paciente con  

Hepatitis B (HBsAg positivo)? (Existe sólo una alternativa)   

a) Si el interno está vacunado no hacer profilaxis.   

b) Si el interno está vacunado dosar anticuerpos, si tiene menos de 10 UI iniciar 

profilaxis.   

c) Si el interno está vacunado dosar anticuerpos, si tiene menos de 100 UI iniciar 

profilaxis.   

d) Si el interno no tiene vacuna, inyectar gammaglobulina intravenosa.   

e) Si el interno no tiene vacuna, iniciar tratamiento con interferón.   

VIRUS DE HEPATITIS C   

14) ¿Cuál es el riesgo de adquirir infección por VHC después de un accidente 

punzocortante?   

a) < 1%   

b) 1 – 10 %   

c) 10 – 25% 

d)  25 – 50 % 

e) > 50%   

15) ¿Por cuánto tiempo puede vivir el VHC en el medio ambiente y ser capaz de causar 

infección?   

a) Menos de 1 hora   



b) 16 horas    

c) 48 horas  

d) 3 días   

e) 7 días   

16)  ¿Cuál es el tratamiento preventivo después de un accidente punzocortante de 

una persona infectada con VHC?   

a) Interferón pegilado   

b) Interferón pegilado (IFN) + ribavirina   

c) Inmunoglobulina intravenosa   

d) Inmunoglobulina + IFN   

e) No existe tratamiento preventivo   

COVID-19 

17) ¿Cuál es la principal vía de transmisión del SARS COV 2? 

a) Fecal- oral 

b) Sanguínea 

c) Sexual 

d) Vertical 

e) Gotas de flügge 

 

18) ¿Cuál es el periodo infectivo en los casos leves de la enfermedad del COVID 19? 

a) Desde una semana antes de los síntomas 

b) Durante toda la enfermedad  

c) 2-3 días antes y hasta 7-8 días después de los síntomas 

d) Mientras duren los síntomas 

e) Primeros 10 días de la aparición de los síntomas 

 

19) ¿Cuál es la mejor forma de evitar la transmisión del virus COVID 19? 

a) Lavado/ desinfección de manos durante 5 segundos 

b) Uso de mascarilla 



c) Uso de protector facial  

d) Uso de alcohol al 90%  

e) Distanciamiento social solo con sintomaticos 

20) ¿Cuál es la probabilidad de morir por COVID 19 en la población en general? 

a) Menos del 50% 

b) Menos del 30% 

c) Menos del 10% 

d) Menos del 5% 

 

CLAVE DE RESPUESTAS CORRECTAS:   

     

   

1  B  11  D  

2  C  12  C  

3  E  13  B 

4   D 14  B  

5  A  15  B  

6  A  16  E  

7  C  17  E 

8  A  18  C 

9  D  19  B  

10  D 20  D 

  

 

 

 

 



ANEXO2: CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A SANGRE Y 

FLUIDOS CORPORALES 

   

1) ¿Ha sufrido algún contacto con fluidos biológicos infecciosos o potencialmente 

infecciosos, a través de una lesión por punzocortante o contacto de piel herida o mucosas 

durante la duración del internado médico?   

   Sí    No   n° de accidentes de este tipo en total______ 

*si la respuesta es sí, ¿en qué rotación ocurrió el accidente? 

Medicina    

Gineco/Obstetricia    

Pediatria       

Cirugía                                           ¿ qué número de rotación era? (1era, 2da, 3ra o 

4ta)__________ 

*si la respuesta es sí, ¿con que tipo de material biológico tuvo contacto?  

-Sangre                

-Pus                   

- Secreciones (orina, heces, bilis, jugo digestivos, saliva, semen y fluidos vaginales)       

especifique________________ 

*si la respuesta es sí, ¿Cuál recuerda que fue el motivo por el cual ocurrió el accidente? 

Falla en el uso de EPP                                          

Falla en la clasificación/manejo de residuos   

Otro, especifique: __________________________ 

 

2) ¿Ha sufrido algún contacto directo sobre piel y/o mucosas con fluidos biológicos 

infecciosos o potencialmente infecciosos durante la duración del internado médico?   



  Sí    No  n° de accidentes de este tipo en total______ 

*si la respuesta es sí, ¿en qué rotación ocurrió el accidente? 

Medicina    

Gineco/Obstetricia    

Pediatria       

Cirugía                                           ¿ qué número de rotación era? (1era, 2da, 3ra o 

4ta)__________ 

*si la respuesta es sí, ¿con que tipo de material biológico tuvo contacto?  

-Sangre                

-Pus                   

- Secreciones (orina, heces, bilis, jugo digestivos, saliva, semen y fluidos vaginales)       

especifique________________ 

*si la respuesta es sí, ¿Cuál recuerda que fue el motivo por el cual ocurrió el accidente? 

Falla en el uso de EPP                                          

Falla en la clasificación/manejo de residuos   

Otro, especifique: __________________________ 

 

3) ¿Ha tenido algún contacto con paciente COVID POSITIVO durante la duración del internado 

médico?   

 Sí    No   n° de contactos de este tipo en total_________________ 

 *si la respuesta es sí, ¿ha dado POSITIVO a alguna prueba diagnóstica de COVID-19 

durante la duración del internado médico? 

 

 Sí    No    Especifique el tipo de prueba________________ 

 

*si la respuesta es sí, ¿en qué rotación ocurrió el accidente? 



Medicina    

Gineco/Obstetricia    

Pediatria       

Cirugía                                           ¿ qué número de rotación era? (1era, 2da, 3ra o 

4ta)__________ 

*si la respuesta es sí, ¿con que tipo de material biológico tuvo contacto?  

-Sangre                

-Pus                   

- Secreciones (orina, heces, bilis, jugo digestivos, saliva, semen y fluidos vaginales)       

especifique________________ 

*si la respuesta es sí, ¿Cuál recuerda que fue el motivo por el cual ocurrió el accidente? 

Falla en el uso de EPP                                          

Falla en la clasificación/manejo de residuos   

Otro, especifique: __________________________ 

 

4) ¿Ha recibido cursos EXTRACURRICULARES sobre bioseguridad? 

Si  

No  

*Si fue afirmativo, estos fueron impartidos por: 

Universidad/círculos de calidad                 

MINSA                                                              

Particularmente                                            

*Con respecto al accidente biológico, el curso extracurricular lo recibió: 

Antes del accidente biológico                      

Después de ocurrido el accidente            

 



ANEXO 3: ORIGEN, TIPO Y TIEMPO EN QUE SE RECIBIÓ 

EL CURSO  

 

 

MINSA 40 83.3% 

UNIVERSIDAD/CÍRCULOS DE CALIDAD 21 43.8% 

INSTITUCIONES PARTICULARES 8 16.7% 

TOTAL 48 100% 

 

 

ANTES DEL ACCIDENTE BIOLÓGICO 43 89.6% 

DESPUÉS DE OCURRIDO EL ACCIDENTE 6 12.5% 

TOTAL 48 100% 

 

 

SÓLO TEÓRICO 43 89.6% 

SIMULACIÓN 2 4.2% 

TEÓRICO- PRÁCTICO 11 22.9% 

TOTAL 48 100% 


