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RESUMEN

Objetivo: Establecer la relación entre los conocimientos y prácticas respecto a
prevención de contagio por COVID-19 en internos de medicina 2022.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal en 85
internos de medicina de ambos sexos, en el mes de julio del año 2022 en el
Hospital III Goyeneche, en las primeras semanas del internado médico. Se utilizó
un cuestionario validado “Determinación de conocimientos y prácticas en
medidas preventivas frente al COVID-19 en estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UNJBG” que fue empleado en el estudio: Prácticas en
medidas preventivas y su relación con el conocimiento del COVID-19 en
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, Tacna-2020.
Además, se recogieron datos generales (edad, sexo, antecedente personal de
infección por COVID-19, antecedente familiar de infección por COVID-19, con
quién vive el participante).

Resultados: El 93.30% de los que tienen conocimientos preventivos en proceso,
también presentan prácticas preventivas en proceso. Sin embargo, el 55.70% de
los que tienen conocimientos preventivos suficientes, también se encuentran en
proceso en cuanto a prácticas preventivas, siendo solo un 44.30% que presentan
un grado de conocimientos y prácticas preventivas suficientes y adecuadas.

Conclusión: Existe relación estadísticamente significativa entre los
conocimientos y prácticas respecto a prevención de contagio por COVID-19 en
internos de medicina 2022, con P menor a 0,05.

Palabras clave: Conocimiento preventivo, prácticas preventivas, COVID-19.
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ABSTRACT

Objetive: Establish the relationship between knowledge and practices regarding
the prevention of contagion by COVID-19 in medicine interns 2022.

Methods: An observational, prospective and cross-sectional study was carried
out in 125 medical interns, of which 85 interns of both sexes participated, in the
month of July 2022 at Hospital III Goyeneche, in the first weeks of the medical
internship. A validated questionnaire "Determination of knowledge and practices
in preventive measures against COVID-19 in students of the Faculty of Health
Sciences of the UNJBG" was used in the study.

Results: Practices in preventive measures and their relationship with the
knowledge of COVID-19 in students of the Faculty of Health Sciences of the
UNJBG, Tacna-2020. In addition, general data (age, gender, personal history of
COVID-19 infection, family history of COVID-19 infection, Who does the
participant lives with) were collected.

Conclusion: There is a statistically significant relationship between knowledge
and practices regarding the prevention of COVID-19 infection in medical interns
2022, with P less than 0.05.

Keywords: Preventive knowledge, preventive practices, COVID-19.
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INTRODUCCION

El 6 de marzo del 2020, se informó el primer caso importado de COVID-19 en el

Perú, procedente de Europa. A los pocos días se confirmaron 71 casos más en

todo el país, por eso el 15 de marzo se declara estado de emergencia nacional.

Desde ese entonces hasta enero 2022 se han reportado 2 440 349 casos

confirmados, 20 234 388 casos negativos y 203 193 defunciones en nuestro país

(1).

La prevalencia de COVID en el personal de Salud es mayor que en la población

en general, los internos de medicina realizan actividades pre-profesionales en

establecimientos de salud, generalmente hospitales, ellos se encuentran

expuestos a riesgos propios de su labor, que se han intensificado en el contexto

de la pandemia por COVID-19 (2).

Un mal lavado de manos, incorrecto uso de equipos de protección personal,

sobretodo en trabajadores de la salud que laboran en zonas de alto riesgo

predisponen a mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2. Cobra así, mucha

importancia los conocimientos y aplicación de los mismos en las labores

asistenciales del personal de salud (3).

El estudio de Salas, en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en 2020, reporta que

el 91,9% posee conocimiento preventivo ante el COVID-19 suficiente, del cual

48,5% tienen prácticas en medidas preventivas adecuadas y 43,4% tienen

prácticas en medidas preventivas en proceso. Concluyendo que existe relación

entre las prácticas en medidas preventivas y el conocimiento del COVID-19 (4).

En el estudio de Gutierrez se reporta que el 57,65% de un total de 85 internos

de medicina de la region del Cusco en 2021, tenía una actitud moderadamente

alta frente prácticas preventivas con respecto al COVID-19, concluyendo que la

mayoría de ellos practican medidas preventivas de COVID-19, pero que tenían

una brecha en la práctica del distanciamiento físico, lavado de manos y uso

correcto de EPP (5).

Por todo lo expuesto es que nos proponemos realizar el presente estudio para

establecer la relación entre los conocimientos y prácticas respecto a prevención

de contagio por COVID-19 en internos de medicina 2022.
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PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Cuál es la relación entre los conocimientos y prácticas respecto a prevención

de contagio por COVID-19 en internos de medicina, Arequipa 2022?

HIPOTESIS

Es probable que exista una relación entre los conocimientos y prácticas respecto

a prevención de contagio por COVID-19 en internos de medicina 2022.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer la relación entre los conocimientos y prácticas respecto a prevención

de contagio por COVID-19 en internos de medicina 2022.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

I. COVID-19
El COVID-19 es una nueva enfermedad, causada por la infección con una cepa

de coronavirus no identificada en humanos anteriormente: el virus SARS-CoV-2,

originada en Wuhan-China en diciembre de 2019. Se considera una enfermedad

de origen zoonótico tal como indica la probable aparición de la

enfermedad. Actualmente, se ha propagado mundialmente, con gran número de

contagios y muertes de manera exponencial (6).

La transmisión del virus SARS-CoV-2 es de persona a persona, a través de

gotitas respiratorias producidas al hablar, toser o estornudar. Tambien es posible

la transmisión al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara, boca,

nariz y ojos. Tambien se han reportado contagios por virus suspendido en

ambientes mal ventilados. En torno a ello fue y sigue siendo dificil el control de

la enfermedad.

El periodo de incubación, es decir el periodo desde la exposicion al virus, hasta

el inicio de síntomas es, en promedio 5 días, con un rango de 2 hasta 14 días.

Alrededor de 2 días antes del inicio de los síntomas, empieza el periodo de

contagio y continúa hasta unos 7 días después, con cierta correlación con la

severidad de la enfermedad.

Existen comorbilidades de las cuales las más frecuentes son la hipertensión

arterial, obesidad, diabetes, luego estan la diabetes, enfermedades

cardiovasculares y enfermedades pulmonares crónicas (no destaca el asma).

Estas comorbilidades aumentan las probabilidades de hospitalizacion y más aun

de mortalidad.

Los síntomas de COVID-19 se presentan con síntomas similares a una influenza,

la fiebre, cefalea, mialgias, adinamia son los más frecuentes, también están la

disnea, odinofagia, náuseas, vómitos, diarreas. Y en pacientes jóvenes que no

necesitan hospitalización, son frecuentes la anosmia y disgeusia. La anosmia se

considera como síntoma específico del COVID-19. Existen otros síntomas

menos comunes, convulsones, alteracion de la conciencia y signos meníngeos.

Al examen físico se suele evidenciar la fiebre, polipnea y disminución de la

saturación de oxígeno. Hay cierta disociación entre la disnea y los hallazgos en

el examen de los pulmones.
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Hay un porcentaje de pacientes asintomáticos que junto con los presintomáticos,

hacen que el control de la infección se vuelva muy dificil, por lo que son

necesarias estrategias para reducir el contagio y con mayor intensidad en

personas expuestas al contacto con otras personas, como personal de salud.

Los exámanes de laboratorio que se ven alterados, son el hemograma, con una

leucopenia, presente en alrededor del 90% de los hospitalizados por COVID-19,

también hay una elevación de la proteína C reactiva, de la LDH, de la ferritina,

del Dímero D, de la ferritina, de las transaminasas hepáticas, hay disminución de

la albúmina y de las plaquetas. (7)

Dentro de los hallazgos radiológicos, la afectación en vidrio deslustrado, de

manera aislada o junto con consolidaciones pulmonares, es el hallazgo más

común de la tomografía computarizada de tórax. Estos hallazgos no pueden

identificarse tempranamente en la radiografía de tórax. Otros hallazgos son las

bronquiectasias, septos interlobulillares, engrosamiento pleural, patrón

empedrado y predominio de afectación bilateral de lóbulos inferiores y

localización periférica y posterior. (8)

La fisiopatología del compromiso pulmonar se explica con la unión específica

de la proteína spike (S) del SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertidora

de la angiotensina 2 (ECA2) del huesped. Esa unión activa una enzima que corta

la proteína S dando resultado a la fusión de membranas celulares-virales. El

receptor de ECA2 se expresa en neumocitos tipo 2, tracto gastrointestinal, riñón

y corazón. Los pulmones son más vulnerables al virus porque los neumocitos

tipo 2 actúan como reservorio de replicación del virus. Los medicamentos

inhibidores dela ECA2 no han demostrado asociación con el riesgo de infección

o mortalidad por COVID-19. La respuesta inflamatoria local mediada por la

infeccion por el SARS-CoV-2 produce injuria directa al tejido pulmonar, ello

explicaría las manifestaciones pulmonares del COVID-19.

La linfopenia se explica por la infección y posterior muerte de los linfocitos T a

causa del virus, además la la respuesta inflamatoria viral altera la linfopoyesis y

aumenta la apoptosis de los linfocitos. Luego, con una mayor replicación viral,

se altera la barrera alveolo capilar, ocasionando una transmisión de oxígeno

disfuncional; aumenta la respuesta inflamatoria y afluyen monocitos y neutrófilos;

así, se desarrolla infiltrado inflamatorio mononuclear intersticial y edema, lo que

se evidencia en forma de opacidades en vidrio deslustrado en la tomografía
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computarizada de tórax. El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) se

debe al edema pulmonar, que llena los espacios alveolares junto con la

formación de membrana hialina.

En casos graves se produce coagulación intravascular diseminada y consumo

de factores de coagulación. La formación de microtrombos se da por la

inflamación de tejidos pulmonares y de células endoteliales, lo que promueve la

formación de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, accidente

cerebrovascular isquémico, infarto miocárdico e isquemia en extremidades.

Finalmente puede ocurrir falla multiorgánica en el desarrollo de la sepsis viral,

con disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped a

la infección (9).

Las pruebas diagnósticas de COVID-19 disponibles son 3: Pruebas de

detección de ácidos nucleicos (PCR); pruebas de detección de antígenos (Ag);

y pruebas de detección de anticuerpos (Ac). Todas las pruebas deben valorarse

en un contexto clínico, epidemiológico y de la mano con otros hallazgos de

laboratorio y radiológicos.

El estandar de oro para el diagnóstico del SARS-CoV-2 es la prueba de

detección de ácidos nucleicos: PCR, reaccion en cadena de la polimerasa con

transcriptasa (RT-PCR) que detecta directamente el material genómico del virus.

Las muestras más usadas y recomendadas son las nasofaringeas y las

orofaringeas. El periodo de máxima sensibilidad de la PCR es en los primera

semana desde el inicio de síntomas, teniendo en cuenta que en los primeros y

en los últimos días de la clínica, la carga viral es menor y no podrá ser detectada.

Para los pacientes asintomáticos o contactos directos se recomienda realizar la

prueba entre el quinto y séptimo día postexposición. Tiene una sensibilidad de

85-90% y una especificidad de 99.5%.

Las pruebas de deteccion de antigeno (Ag) se basan en detección de proteínas

virales específicas del SARS-CoV-2, como la proteína N y la proteína espícula

S. Las muestras deben proceder de la nasofaringe, orofaringe o esputo. Este test

se debe utilizar entre el quinto y séptimo día de inicio de los síntomas, es decir

en la fase aguda. En asintomáticos hay poca evidencia de sensibilidad, por lo

que no se recomienda su uso en ellos. Este test de antigenos es muy util en

situaciones de brotes, así como en cribados masivos de alto riesgo, para un
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preventivo aislamiento. Tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 95-

99%.

Las pruebas de deteccion de anticuerpos (Ac) IgM/A e IgG detectan la presencia

de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, plasma o

suero. Este test puede ayudar a identificar pacientes que han sido afectados con

anterioridad, también detectan infección reciente sintomática. Para determinar

Ac IgM/A se recomienda a los 8-14 días de inicio de síntomas; y para los Ac IgG

a los 15-21 días. Tiene una sensibilidad de 50-90% dependiendo del tiempo

desde el inicio de síntomas, y una especificidad de 90-99% (10).

Actualmente el tratamiento de los pacientes con COVID-19 presenta limitadas

evidencias, pero se sabe que inicialmente y en pacientes no críticos, hay que

implementar un tratamiento sintomático en conjunto con las medidas de higiene

y aislamiento. Existen algunos tratamientos específicos pero requieren

confirmación diagnóstica de neumonía moderada-grave y confirmación de

infección por SARS-CoV-2 por PCR. Uno de los antivirales, el Remdesivir, que

tiene aprobación total de la FDA, demostró mejoría clínica más rápida en

pacientes portadores de oxígeno suplementario, pero en otros estudios se vió

que no tiene ningún efecto sobre la mortalidad de pacientes con COVID-19.

Otros fármacos son los anticuerpos monoclonales, recomendados para

pacientes ambulatorios con cuadros clínicos leves y moderados, tambien

utilizados como preventivos pre y postexposición. Ultimamente se han

desarrollado, y aprobado por la FDA, antivirales orales como el molnupiravir y

paxlovid, pero no están disponibles en nuestro medio.

Medicamentos que inicialmente fueron usados como pieza clave, más tarde se

han visto carentes de evidencia, es decir, no demostraron efectos sobre la

supervivencia de los pacientes; por lo que fueron retirados de los protocolos

hospitalarios.

Para los pacientes hospitalizados se recomienda profilaxis antitrombótica con

heparina de bajo peso molecular, salvo contraindicación. El uso de antibióticos

está reservado para sospecha de sobreinfección bacteriana. Actualmente se

sigue considerando que el tratamiento contra COVID-19 es experimental,

cambiante y actualizable, por lo que debe evaluarse el riesgo-beneficio en los

pacientes, basandose en la evidencia para garantizar que los medicamentos se

utilicen de manera segura y eficaz (11) (12).
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La prevención de contagio por COVID-19 engloba varias acciones, pero la mejor

estrategia es evitar la exposición al virus. La presencia de infectados

asintomáticos y presintomáticos, el periodo de contagiosidad y el modo de

transmisión del virus, trae como consecuencia una muy dificil contención de esta

enfermedad. Es por ello que se instauró la cuarentena, para disminuir la

probabilidad de transmisión del virus y así el excesivo número de pacientes en

cortos periodos de tiempo, que provoca el colapso de los sistemas de salud, ya

deficientes en muchos paises como el nuestro. El aislamiento domiciliario se da

en pacientes sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 que no

requieren hospitalización; contando desde la fecha de inicio de síntomas por un

periodo que ha disminuido de 14 a 10 días en nuestro país. El distanciamiento

físico tiene como objetivo reducir probabilidades de contacto entre personas

infectadas y no infectadas, para minimizar la transmisión del virus, se

recomienda un distanciamiento de 1 a 2 metros. Otra medida preventiva es el

lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón, en especial post

exposición a secreciones o superficies contaminadas. También se recomienda

toser o esturnudar en la flexura del codo o en un papel desechable y luego

lavarse las manos; evitar tocarse los ojos, nariz y boca. El uso correcto de la

mascarilla en áreas públicas y también donde no se pueda mantener el

distanciamiento social. Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas

descartables, cambiarlas diario o cuando se encuentre visiblemente sucia, luego

de lo cual se realiza el lavado de manos.

En los establecimientos de salud deben implementarse medidas de control

administrativo como la implementación de áreas diferenciadas, capacitaciones

permanentes al personal de salud sobre prevención del COVID-19, garantizar

insumos para las medidas de seguridad. Además, deben implementarse

medidas de control ambiental como deinsfección apropiada de superficies y

objetos médicos, eliminación correcta del material desechable. Las medidas de

protección respiratoria deben incluir disponibilidad de EPP en cantidad y calidad

adecuadas y de acuerdo al nivel de exposición, debe ser mayor en áreas de

mayor riesgo o áreas críticas. Las medidas de bioseguridad en el laboratorio

deberán implementarse para una adecuada manipulación, conservación y

transporte de las muestras biológicas. Las medidas para el personal de salud

deben ser de acuerdo al riesgo al que están expuestos, deben estar vacunados
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en primera instancia, antes que el resto de la población, se debe implementar la

vigilancia de salud ocupacional, monitorizar el ausentismo laboral, el personal de

salud que tenga factores de riesgo no debe exponerse a la atención directa de

pacientes sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. El personal que

presente síntomas respiratorios, deberá tomarse la prueba diagnóstica y

consiguiente aislamiento, además de comunicar a sus superiores (13).

La importancia de los conocimientos preventivos en el personal de salud

promueve una disminución de la incidencia del COVID-19. La observación de

medidas preventivas en otros paises, así como valoraciones posteriores basadas

en la evidencia científica en nuestro país; mejoran la política de salud pública y

preventiva concerniente al virus causante de COVID-19 (14).

La puesta en práctica de estrategias y conductas preventivas cobra gran

importancia porque involucra a todos los actores de la sociedad, con mayor

protagonismo en el personal de salud. En general, todos los recursos humanos

del Sistema de Salud constituyen parte esencial en la prevención de COVID-19,

cumpliendo un principio epidemiológico, la oportunidad (15).

II. DEFINICIONES
1. Conocimientos preventivos

Son el conjunto de cogniciones que, basados en evidencias científicas, dictan

pautas de cómo actuar frente a situaciones de riesgo de contagio de una

enfermedad. Están ligados a un proceso inacabado, que gracias a la lectura,

práctica, observación e investigación; cambia para un mejor resultado en el

cometido de prevenir una enfermedad. Deben estar presentes en el momento

antes de practicar conductas cotidianas en la población en general y con mayor

ahínco en el personal de salud en sus actividades asistenciales con pacientes,

con el fin de evitar conductas de riesgo para el contagio de una enfermedad

como el COVID-19 (16).

2. Practicas preventivas
Son las acciones orientadas por los conocimientos preventivos de una

enfermedad, desarrolladas por la población con el fin de evitar infectarse de

dicha enfermedad, además de reducir sus factores de riesgo, detener su avance

y atenuar sus consecuencias si llegara a establecerse. Todo el personal de salud

debe desarrollar, por convicción, buenas prácticas preventivas para mantener
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con buena salud a los pacientes y a ellos mismos. Las prácticas preventivas

traen como resultado un beneficio y bienestar colectivo, muy importante en el

control de una pandemia como la del COVID-19 (16).

3. Internos de Medicina
Los Internos de Medicina son aquellos alumnos que han culminado los 6 años

de la carrera profesional de medicina, que trabajan en el hospital y/o en centros

de salud de primer nivel de atención, en labores asistenciales con atención

directa de pacientes de las especialidades de medicina interna, cirugía general,

pediatría y gineco-obstetricia, dónde están bajo la tutela de médicos residentes

y médicos especialistas, delegados por la Universidad, quienes, al finalizar cada

rotación, los evalúan. Este séptimo año se cursan las 4 especialidades

mencionadas, a manera de materias curriculares, que, al finalizarlas, marcan el

final de la carrera de medicina. Las actividades que realizan los internos, son

realizar algunos procedimientos médicos, curaciones, ayudantes en algunas

cirugías, evolucionar y presentar a pacientes, papeleos administrativos; pero sin

participar activamente en las decisiones clínicas. El internado médico forma

parte del plan de estudios de la carrera de medicina, es un año de práctica

indispensable y obligatorio, para que los alumnos apliquen, integren y consoliden

sus conocimientos de años previos (17).

III. ANTECEDENTES

Vásquez G, en “Nivel de conocimiento y práctica de medidas preventivas ante

COVID-19 del personal de obra de saneamiento en La Encañada - Cajamarca”,

cuyo objetivo fue: determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento

y la práctica de medidas preventivas ante COVID-19 del personal de obra de

saneamiento en La Encañada – Cajamarca 2020. Metodología: cuantitativa,

diseño correlacional transversal; se utilizó un cuestionario y una guía de

observación para la recogida de datos. La muestra estuvo constituida por 106

trabajadores, el muestreo fue de tipo probabilístico. Resultados: Existe

correlación altamente significativa (r=0.483) (p<0.01) entre el nivel de

conocimiento y la práctica de medidas preventivas ante COVID-19, se encontró

que el 87,5% tenía un nivel de conocimiento alto y presentó prácticas buenas

sobre medidas preventivas ante COVID-19, y el 100% que tenía un nivel de
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conocimiento bajo presentó prácticas deficientes. Conclusiones: El nivel de

conocimiento se relaciona a la práctica de medidas preventivas ante COVID-19

con un p<1% (18).

Salas S. en “Prácticas en medidas preventivas y su relacion con el conocimiento

del COVID-19 en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la UNJBG,

Tacna-2020", cuyo objetivo fue determinar la relación entre las prácticas en

medidas preventivas y el conocimiento del COVID – 19 en estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, Tacna-2020; Metodología, según

Hernández, Fernández y Baptista de tipo no experimental transaccional

correlacional; con enfoque cuantitativo, muestra de 92 estudiantes, calculada por

muestreo probabilístico estratificado uniforme, se utilizó como instrumento el

cuestionario con respuestas de opción cerrada para la variable conocimiento del

COVID-19 y en escala Likert para la variable prácticas en medidas preventivas

del COVID-19; Resultados, un 50,5% de encuestados, según la percepción del

estudiante posee prácticas en medidas preventivas del COVID - 19 en proceso;

91,9% posee conocimiento del COVID - 19 suficiente; del cual 48,5% tienen

prácticas en medidas preventivas adecuadas y 43,4% tienen prácticas en

medidas preventivas en proceso, Conclusión, existe relación entre las prácticas

en medidas preventivas y el conocimiento del COVID-19), considerando las

prácticas según la percepción del estudiante sobre su realización, se acepta la

hipótesis alterna mediante la prueba estadística de Chi cuadrado, con una

confianza de 95,00% (P= 0,029 < α= 0,05), existiendo relación estadística entre

las variables de estudio (4).

Vargas F, Pinedo I, Villalba C, Gerometta R. en “Conocimientos de vías de

transmisión, medidas de prevención y actitudes sobre COVID-19 en estudiantes

de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste”, cuyo objetivo fue:

Determinar conocimientos de vías de transmisión, medidas de prevención y

actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de 5° y 6° año de la Facultad de

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en los meses de mayo a junio

del 2020; Metodología, estudio descriptivo, transversal, cuestionario ad-

hoc prediseñado en Google form; Resultados, 95,4% presento cambios

de actitud como desinfectar superficies y ambientes, 70% afirma forma de

contagio al hablar toser o estornudar; Conclusión, se encuentran conocimientos

adecuados y actitudes positivas en la población estudiada (19).
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Borja C, Gómez C, Alvarado E, Bernuy L en “Conocimiento sobre la enfermedad

por coronavirus (COVID-19) en odontólogos de Lima y Callao, 2020”; cuyo

Objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad por

coronavirus (COVID-19) de odontólogos de Lima y Callao; Metodología, estudio

observacional descriptivo de corte transversal, muestra de 1047 profesionales,

cuestionario virtual de 15 preguntas; Resultados,86,7% conocimiento intermedio

sobre riesgo y trasmisión de la enfermedad, 88,2% nivel intermedio en

conocimiento de medidas de control, 84,1 % conocimiento intermedio total de

la enfermedad; Conclusión, los conocimientos sobre el COVID-19

en odontólogos estuvieron mayoritariamente en un nivel intermedio (20).

Zhang M, Zhou M, Espiga F, Wang Y, et al. En “Conocimiento, actitud y práctica

con respecto a COVID-19 en los trabajadores de salud en Henan, China” en junio

de 2020, cuyo objetivo fue analizar el conocimiento, prácticas y actitudes con

respecto a la COVID-19 del personal de salud (TS). Se aplicó una encuesta a

1357 trabajadores sanitarios de 10 hospitales en Henan; Resultados: de los

evaluados, el 89% tenían conocimientos suficientes sobre la COVID-19, el 85%

temía infectarse y el 89,7% tenía prácticas correctas frente a la COVID-19;

Concluyendo que deben tomarse las medidas necesarias para proteger a los

trabajadores sanitarios frente a la COVID-19 (21).

Gutierrez M, en “Actitudes y barreras percibidas sobre prácticas preventivas en

el contexto de la pandemia de COVID-19 en internos de medicina de la región

Cusco, 2021” cuyo objetivo fue conocer las actitudes y barreras percibidas sobre

prácticas preventivas en el contexto de la pandemia de COVID-19 en internos de

Medicina de la región del Cusco, 2021; Metodología: estudio de tipo

observacional, transversal, descriptivo. Participaron 85 internos de Medicina de

la Región del Cusco. La recolección de datos se realizó mediante el instrumento

elaborado en base a las variables del estudio. Se analizó y describió las variables

mediante frecuencias y tablas; Resultados: El 57,65% de internos de medicina

tiene una actitud moderadamente alta frente a las prácticas preventivas con

respecto al COVID-19; Conclusiones: la mayoría de los internos de medicina

practican medidas preventivas de COVID-19, sin embargo, se demostró que

tenían una brecha en la práctica del distanciamiento físico, lavado de manos y

uso correcto de los EPP (5).
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CAPITULO II
METODOS

AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó durante el mes de julio del año 2022 en el Hospital

III Goyeneche, en las primeras semanas del internado de medicina. El hospital

se encuentra en la avenida del mismo nombre en la ciudad de Arequipa, Perú.

Es uno de los hospitales más antigüos de América y hoy continúa vigente, con

un gran número de pacientes provenientes de gran parte del sur del país.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio estuvo constituida por 85 internos de medicina, Arequipa

2022.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

1. Criterio de inclusión:
- De ambos sexos.

- De cualquier edad.

2. Criterio de exclusión:
- Quienes no dieron su consentimiento para participar.

- Quienes no completaron el cuestionario.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

1. Tipo de estudio
Observacional, prospectivo y transversal según Altman Douglas.

2. Instrumentos
Se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1) que recogió datos

generales y contiene también el instrumento, un cuestionario ya validado

“Determinación de conocimientos y prácticas en medidas preventivas

frente al COVID-19 en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud

de la UNJBG” que fue empleado en el estudio: Prácticas en medidas

preventivas y su relación con el conocimiento del COVID-19 en

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, Tacna-

2020.

El resultado de la primera parte de conocimiento está determinado por la

puntuación:
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 Respuesta correcta: 1 punto

 Respuesta incorrecta: 0 puntos

La escala de puntaje es:

 Conocimiento insuficiente: 0 – 11 puntos

 Conocimiento en proceso: 12 – 23 puntos

 Conocimiento suficiente: 24 – 34 puntos

El resultado de la parte de prácticas está determinado por puntajes en

escala Likert:

 Nunca: 0 puntos

 Casi nunca: 1 punto

 A veces: 2 puntos

 Casi siempre: 3 puntos

 Siempre: 4 puntos

La escala de puntaje es:

 Prácticas inadecuadas: 0- 39 puntos

 Prácticas en proceso: 40 – 77 puntos

 Prácticas adecuadas: 78 – 115 puntos

La validez del instrumento se realizó en el estudio citado; con un análisis

estadístico del cuestionario, se realizó la prueba V de Ayken para

determinar el índice de validez de contenido, este índice recogió

opiniones, recomendaciones y sugerencias de expertos. Según la escala

V-Aiken, un puntaje mayor de 0,8 corresponde a una validez fuerte; se

obtuvo un 98%, lo cual indica que los ítems están bien redactados y miden

la variable establecida. La segunda parte del cuestionario, corresponde a

la variable prácticas en medidas preventivas, allí se obtuvo una V-Aiken

total de 98%. Por lo cual se deduce que el instrumento mide

adecuadamente las variables y sus dimensiones con una validez de

contenido de 98% (0,98).

La validez de criterio se realizó con un formato llenado por cada uno de

los expertos, sometiendo el instrumento a 11 indicadores: Claridad de

redacción, objetividad, pertenencia, organización, suficiencia,

intencionalidad, consistencia, coherencia interna, metodología, inducción

a la respuesta y lenguaje; considerando la escala de evaluación,
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deficiente (0% – 20%), bajo (21% – 40%), regular (41% – 60%), buena

(61% – 80%), muy buena (81% – 100%). Se determinó el promedio de los

porcentajes de cada indicador, registrados por cada experto,

considerando la medida en que se cumplía con lo requerido. Con los

promedios se determinó el índice CPR (Coeficiente de proporción de

rango), logrando un valor de 0,9 que indica una validez y concordancia

muy alta, según la escala.

Para determinar la validez de constructo, en el estudio citado, se aplicó

una prueba piloto, tras un análisis estadístico, el resultado mostró la

existencia de 6 factores mayores que la unidad, siendo la varianza total

explicada 81,007% (0,81), por lo que el instrumento es válido.

Para la validez total se consideraron los valores obtenidos en cada tipo

de validez y aplicando la respectiva fórmula se obtuvo una validez total de

89,6% que según escala valorativa indica una excelente validez del

instrumento (6).

Para la confiabilidad del instrumento, en el estudio citado, se aplicó una

prueba piloto a 30 estudiantes de medicina, por similitud con la población

de estudio. Se procesaron estadísticamente los resultados en el programa

estadístico IBM SPSS, y se determinó a través del coeficiente de Alfa de

Cronbach, un valor de 0,868. Este valor, mientras más próximo esté a la

unidad existe mayor consistencia, por lo que según escala valorativa el

instrumento es de muy alta confiabilidad. (4).

3. Recolección de datos:
Se formuló la ficha de recolección de datos en google forms, previo

consentimiento informado se envió la ficha virtual a los internos de medicina,

para su llenado. Terminado el proceso de llenado de fichas virtuales, los

resultados fueron plasmados en la base de datos para su análisis

estadístico.

4. Análisis estadístico
La recolección de fichas se pasó a una base de datos en Excel y

posteriormente fueron analizados utilizando el programa estadístico IBM

SPSS V.24.0 para Windows.

5. Aspectos éticos



17

Se tuvieron en cuenta principios éticos, para la aplicación y manejo de la

información recaudada, además se aplicó un consentimiento informado

dando a conocer a los participantes del estudio, aspectos generales de la

investigación. Todos los datos fueron utilizados para fines de investigación y

fueron de carácter anónimo.
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CAPITULO III
RESULTADOS

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE

DATOS
FRECUENCIA

N° = 85 % = 100

Edad (años)

Entre 22 a 26 53 62,40

Entre 27 a 35 32 37,60

Sexo

Femenino 43 50,60

Masculino 42 49,40

Familiar con diagnóstico
de COVID-19

SI 52 61,20

NO 33 38,80

Participante con
diagnóstico de COVID-19

SI 59 69,40

NO 26 30,60

Con quiénes vive el
participante

Solo 21 24,70

Familia 64 75,30
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TABLA 2.   FRECUENCIA CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS

DATOS

FRECUENCIA

N° = 85 % = 100

Conocimientos
Preventivos

Suficiente 70 82,40

En proceso 15 17,60

Prácticas
Preventivas

En proceso 53 62,40

Adecuado 32 37,60

*No se registraron casos de conocimiento insuficiente

**No se registraron casos de prácticas inadecuadas
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO Y FAMILIAR CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19, RELACIONADOS A CONOCIMIENTOS
Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO POR COVID-19 EN INTERNOS DE MEDICINA 2022

Características
TOTAL

Conocimientos Preventivos Prácticas Preventivas

En proceso Suficiente X2

P
En proceso Adecuado X2

PN°:85 N°:15 % N°:70 % N°:53 % N°:32 %

Edad
(años)

Entre 22 a 26 32 11 (34,40) 21 (65,60)
9,88

0,002

22 (68,80) 10 (31,30)
0,89
0,24

Entre 27 a 35 53 4 (7,50) 49 (92,50) 31 (58,50) 22 (41,50)

Sexo

Masculino 42 11 (26,20) 31 (73,80)
4,17
0,04

28 (66,70) 14 (33,30)
0,66
0,28

Femenino 43 4 (9,30) 39 (90,70) 25 (58,10) 18 (41,90)

Familiar
con
diagnóstic
o de
COVID-19

SI 52 14 (26,90) 38 (73,10)
7,93

0,003

38 (73,10) 14 (26,90)
6,56
0,01

NO 33 1 (3,00) 32 (97,00) 15 (45,50) 18 (54,50)
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TABLA 4. FACTORES: PARTICIPANTE CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 Y CON QUIÉNES VIVE, RELACIONADOS A
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO POR COVID-19 EN INTERNOS DE MEDICINA 2022

Características
TOTAL

Conocimientos Preventivos Prácticas Preventivas

En proceso Suficiente
X2

P

En proceso Adecuado
X2

PN°:85 N°:15 % N°:70 % N°:53 % N°:32 %

Participante con
diagnóstico de
COVID-19

SI 59 13 (22,00) 46 (78,00)

2,55
0,09

40 (67,80) 19 (32,20)

2,44
0,09

NO 26 2 (7,70) 24 (92,30) 13 (50,00) 13 (50,00)

Con quiénes vive
el participante

Solo 21 12 (57,10) 9 (42,90)

29,94
0,00

17 (81,00) 4 (19,00)

4,11
0,04

Familia 64 3 (4,70) 61 (95,30) 36 (56,30) 28 (43,80)



TABLA 5. FACTOR DE CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS, RELACIONADO
A PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO POR COVID 19 EN INTERNOS
DE MEDICINA 2022

Prácticas
Preventivas

Características

Total En proceso Adecuado
X2

P

N°=85 N°= 53 % N°=32 %

C
on

oc
im

ie
nt

os
 P

re
ve

nt
iv

os

En proceso 15 14 (93,30) 1 (6,70)

7,45
0,01

Suficiente 70 39 (55,70) 31 (44,30)

*No se registraron casos de conocimiento insuficiente

**No se registraron casos de prácticas inadecuadas
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CAPÍTULO IV
DISCUSION

Tabla 1. En cuanto a la edad se observa que el 62.40% tiene entre 22 a 26 años

y el 37.60% entre 27 a 35 años. Esto puede ser indicio del momento de ingreso

a la Universidad, casi inmediatamente después de culminar la secundaria, a una

temprana edad; sin embargo, hay un grupo importante, que se demora en

ingresar algunos años más, debido a la gran cantidad de postulantes a la carrera

de Medicina y consecuente dificultad en ese cometido. Estos resultados, son

similares a los de Salas, realizado en estudiantes de Ciencias de la Salud de una

Universidad Nacional en la ciudad de Tacna en 2020, donde el mayor porcentaje

(53,30%) está entre las edades de 21 a 25 años; y a los de Fernández-Sanchez,

titulado “Conocimientos, prácticas y estilos de vida durante COVID-19 entre

estudiantes universitarios en México: encuesta en línea” en 2020; donde el

55.80% está entre los 21 y 24 años (4) (22).

Según el sexo, el 50.60% son mujeres, y el 49.40% varones. Estos grupos son

similares en cantidad, dándole presencia femenina a las Áreas de la Salud, como

viene siendo desde hace algunas décadas. Resultados similares se vieron en el

estudio de Salas, titulado Prácticas en medidas preventivas y su relación con el

conocimiento del COVID-19 en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud

de la UNJBG, Tacna - 2020, con un predominio femenino (61,60%) en los

estudiantes de la salud; en cambio, los resultados obtenidos por Gutiérrez, quien

evaluó las actitudes y barreras percibidas sobre las prácticas preventivas frente

al COVID-19, en internos de medicina de la ciudad de Cusco en 2021, fueron

contrarios con el 57,65% de internos de sexo masculino; (4) (5).
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En cuanto a, si algún familiar enfermó de COVID-19, el 61.20% respondieron

que sí, y el 38.80% respondieron que no. La proporción de internos con

diagnóstico de COVID-19 fue: 69,40% respondieron que sí, y el 30,60%

respondieron que no. Todo esto es explicable porque al momento ha pasado

más de 2 años desde que empezó la pandemia y hubo 3 ocasiones donde “olas”

de pacientes desbordaron al sistema de atención en salud. Resultados contrarios

se vieron en el estudio de Fernández-Guzman y colaboradores, quienes

describieron las prácticas de prevención y control para la infección por SARS-

CoV2 en la población peruana en 2020: donde el 89,01% de participantes no

padecieron la enfermedad; además el 67,13% mencionó que sus familiares no

tuvieron COVID-19. De la misma manera, en el estudio de Yang, quien evaluó

los factores influyentes del conocimiento, actitud y práctica en la prevención y

control de COVID-19 en internautas de una región de China, en 2020; el 99,80%

de participantes, manifestó que ningún miembro de su familia se infectó con

COVID-19 (23) (24).

Según con quiénes vive el participante, los internos que viven con familiares

fueron el 75,30%, mientras que los que viven solos son el 24,70%. Ello puede

deberse a que la mayoría son menores de 27 años y aun viven en el seno

familiar, también a que la mayoría vive en la ciudad; el otro grupo que vive solo,

generalmente es procedente de otra ciudad, provincia o zona rural donde

normalmente radica, por lo que vive solo en la urbe desde los primeros años de

universidad y ahora en el internado. Resultados congruentes se vieron en el

estudio de Fernández-Guzman y colaboradores titulado “Prácticas de prevención

y control frente a la infección por SARS-CoV2 en la población peruana” en 2020,

donde el 86,42% vive en familia y también en el estudio de Uzoamaka quien
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evaluó el conocimiento y práctica preventiva de COVID-19 entre 320 adultos en

Enugu, sureste de Nigeria en 2020; donde el 74,69% vive en el seno de una

familia (23) (25).

TABLA 2. En cuanto a las frecuencias de conocimientos preventivos, se observa

que el 82.40% presentan un nivel de conocimientos suficiente, mientras que el

17.60% se encuentran en proceso. Esto puede ser debido a la revisión del tema

en la malla curricular por parte de los internos de medicina; además, ellos como

educadores y divulgadores de la prevención de contagio por COVID-19 en su

entorno, toman un papel activo. Pero es alarmante que el grupo de internos que

tiene un conocimiento preventivo en proceso, sea del 17,60%, es decir no

poseen los conocimientos preventivos básicos para evitar contagiarse de

COVID-19, aún habiendo transcurrido más de 2 años desde el inicio de la

pandemia.

Según Salas, realizado en estudiantes de Ciencias de la Salud de una

Universidad Nacional en la ciudad de Tacna en 2020, donde evaluaron varios

ítems de conocimiento del COVID-19, se obtuvieron resultados similares al

presente estudio: 100% reconoce que el método de transmisión se da por gotitas

respiratorias, 82,80% conoce que el contagio puede darse al tener contacto con

superficies contaminadas y el 81,80% conoce que no usar la mascarilla

adecuadamente puede aumentar el riesgo de contagio (4).

En las prácticas preventivas frente al COVID-19, se observa que el 62.40% se

encuentran en proceso, mientras que el 37.60% presentan un nivel adecuado.

Esto es explicable porque los internos de medicina, desde el inicio de la

pandemia y de la virtualidad, no han realizado prácticas en ambientes clínicos
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como hospitales o centros médicos; también porque se encuentran en los

primeros meses del internado, tienen poca experiencia clínica y es probable que

tengan las inseguridades propias de su escasa formación pre-profesional.

Resultados similares y también diferentes, se encontraron en el estudio de Salas,

titulado “Prácticas en medidas preventivas y su relación con el conocimiento del

COVID-19 en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la UNJBG,

Tacna – 2020”; donde evaluaron varias prácticas preventivas, por ejemplo, los

resultados similares: el 33,33% salen de casa con otros fines que no sea

adquisición de recursos de primera necesidad, un 41,40% casi siempre realiza

el lavado de manos después del contacto con superficies contaminadas, el

40,40% casi siempre realiza la desinfección de superficies contaminadas; por

otro lado, los resultados contrarios al presente estudio son: el 70,80% siempre

utiliza la mascarilla correctamente y el 55,60% siempre mantiene la distancia

social. En cambio, Gutiérrez en su tesis titulada “Actitudes y barreras percibidas

sobre prácticas preventivas en el contexto de la pandemia de COVID-19 en

internos de medicina de la región del Cusco, 2021”, encontró adecuadas

prácticas preventivas en varios internos de medicina con un cumplimiento parcial

de éstas, por ejemplo, que un 54,12% no estrechaba la mano; un 34,10% se

desinfecta las manos antes y después de tener contacto con los pacientes; y solo

un 10,59% mantuvieron el distanciamiento con sus compañeros de servicio (4)

(5).

TABLA 3. En cuanto a las relaciones entre los factores: edad, sexo y familiar

que tuvo COVID-19, con conocimientos y prácticas preventivas se observa que:
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Según su edad, el 34.40% de los que se encuentran entre 22 a 26 años se

encuentran en proceso de tener conocimientos preventivos, mientras que el

92.50% de los que tienen entre 27 a 35 años presentan un nivel de

conocimientos suficiente. Siendo una relación estadísticamente significativa, con

P menor a 0,05. Esto es explicable por los más de 2 años transcurridos desde el

inicio de la pandemia e indirectamente se ha restado importancia a los temas de

prevención. En cambio, el gran porcentaje de internos mayores de 26 años con

conocimiento preventivo suficiente, se puede deber a su mayor madurez e

independencia personal - académica que los motiva a repasar los ítems acerca

de prevención de contagio por COVID-19. Resultados parcialmente diferentes se

encontraron en la tesis de Vásquez, titulada “Nivel de conocimiento y práctica de

medidas preventivas ante COVID-19 del personal de obra de saneamiento en La

Encañada – Cajamarca” en 2020, donde el 76,90% de los que presentan un nivel

alto de conocimientos preventivos tiene edades entre 18-36 años (18).

Por otro lado, en cuanto a las prácticas preventivas se tiene que el 68.80% de

los que tienen entre 22 a 26 años se encuentran en proceso, y del mismo modo

el 58.50% en los que tienen entre 27 a 35 años. En ambos grupos etarios se ve

que, la mayoría tiene “conocimientos preventivos suficientes”, pero ello no se ve

reflejado con “prácticas preventivas adecuadas” correspondientes; lo cual puede

explicarse por la inexperiencia de las primeras semanas del internado y ausencia

de prácticas presenciales previas, a causa de la virtualidad. Resultados

diferentes encontró Vásquez, quien evaluó la relación entre nivel de

conocimiento y práctica de medidas preventivas ante COVID-19, en personal de

obra de saneamiento en La Encañada, Cajamarca en 2020, donde el 81,20% de
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los que presentan buenas prácticas preventivas ante el COVID-19 tienen edades

entre 18 a 36 años (18).

Según el sexo, el 26.20% de los de sexo masculino presentan un nivel de

conocimientos “en proceso”, mientras que el 90.70% de las de sexo femenino

respondieron que tienen un grado “suficiente” de conocimientos preventivos.

Siendo una relación estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto es

explicable ya que algunos internos del sexo masculino pierden interés en repasar

constantemente las recomendaciones sobre las normas preventivas de COVID-

19; en cambio la mayoría de las internas de medicina, tienen una actitud más

responsable y activa frente a las últimas guías de manejo recomendadas en

nuestro medio. Vásquez, en su tesis “Nivel de conocimiento y práctica de

medidas preventivas ante COVID-19 del personal de obra de saneamiento en La

Encañada – Cajamarca” en 2020, encontró que el 83,10% de los que presentan

un nivel alto de conocimientos preventivos ante el COVID-19, son del sexo

masculino, resultados parecidos a los resultados del presente estudio (18).

Por otro lado, en cuanto a las prácticas preventivas, el 66.70% de los de sexo

masculino se encuentran en “proceso” y del mismo modo el 58.10% de las de

sexo femenino. Estos resultados no van de la mano con los conocimientos

“suficientes” de ambos grupos, esto se explica porque las prácticas adecuadas

se logran cuando hay una retroalimentación mutua con los conocimientos

suficientes, lo que no pudo darse en las practicas previas al internado, porque

fueron virtuales. Resultados diferentes fueron encontrados por Vásquez en

personal de obra de saneamiento en La Encañada, Cajamarca en 2020, en

quienes evaluaron el nivel de conocimiento y práctica de medidas preventivas
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ante COVID-19; donde el 87,50% de los que presentaron buenas prácticas

preventivas fueron de género masculino (18).

En cuanto a, familiar con COVID-19, el 26.90% de los que, si tuvieron un familiar

contagiado, presentan un nivel de conocimientos preventivos “en proceso”,

mientras que el 97% de los que no tuvieron un familiar contagiado por COVID-

19, si tienen un nivel “suficiente” de conocimientos preventivos. Siendo una

relación estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto es explicable

porque un nivel de conocimientos preventivos “en proceso” tiende a generar

contagios más fácilmente; de la misma manera, un nivel “suficiente” explica el

éxito de no contraer la infección por COVID-19.

Por otro lado, en cuanto a las prácticas preventivas, el 26.90% de los que

tuvieron un familiar con COVID-19, realizan prácticas adecuadas de prevención,

mientras que, de los que no tuvieron un familiar contagiado son el 54.50% que

realizan prácticas preventivas adecuadas. Siendo una relación estadísticamente

significativa, con P menor a 0,05. Esto es explicable porque, una parte de los

internos, luego de haber superado el contagio de su familiar, aprendieron en el

curso de la enfermedad y tuvieron prácticas preventivas adecuadas, a pesar de

que la mayoría tuvo un mal contraste entre conocimientos preventivos y prácticas

preventivas. Por otro lado, gracias a sus adecuadas prácticas preventivas, un

grupo de internos no tuvo familiar con COVID-19, pero sigue viéndose el mismo

escenario, donde los conocimientos preventivos suficientes no se corresponden

con prácticas preventivas adecuadas.
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TABLA 4. En cuanto a las relaciones entre los factores: antecedente personal

de COVID-19 y con quienes vive el participante, se observan los siguientes

resultados.

El 22% de los que, si tuvieron COVID-19, presentan un nivel de conocimientos

en proceso, mientras que el 92.30% de los que no tuvieron COVID-19, presentan

un nivel de conocimientos preventivos suficiente. Esto puede deberse a que los

conocimientos preventivos suficientes en la mayor parte de los internos los

condujo consecuentemente a no contagiarse de COVID-19. Pero otro grupo de

internos si contrajo la enfermedad, pudiéndose explicar ello por su nivel de

conocimientos “en proceso”. Por otro lado, en cuanto a prácticas preventivas, se

observa que, el 67.80% de los que, si tuvieron COVID-19, presentan un nivel de

prácticas preventivas “en proceso”, mientras que en cuanto a los que no tuvieron

COVID-19, el 50% presentan prácticas preventivas “adecuadas”. Esto se puede

explicar porque las malas prácticas preventivas repercuten en un contagio más

rápido y eficiente. Mientras que la mitad de los internos que no se contagiaron,

fue gracias a sus adecuadas prácticas preventivas, no obstante, sigue viéndose

internos que, teniendo suficientes conocimientos, no tiene prácticas preventivas

adecuadas.

Fernández-Guzman y colaboradores evaluaron varias conductas preventivas

frente a la infección en participantes con y sin antecedente de COVID-19, en la

población peruana, en setiembre de 2020; donde los mayores porcentajes

resultaban en “a menudo o siempre” vs “nunca, rara vez o a veces”; sus

resultados fueron, que la gran mayoría de sus participantes con y sin

antecedente de infección tenía adecuadas prácticas preventivas; a diferencia de

nuestros resultados en el presente estudio (23).
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El 57.10% de los que viven solos, tienen un grado de conocimientos preventivos

en proceso, mientras que el 95.30% de los que viven con familiares tienen un

nivel de conocimientos preventivos suficientes. Siendo una relación

estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto es explicable porque los

internos que viven en familia, tienen mejor motivación para mejorar sus

conocimientos preventivos. Estos resultados son similares a los de Uzoamaka,

quien evaluó el conocimiento y práctica preventiva de COVID-19 entre 320

adultos en Enugu, sureste de Nigeria en 2020; donde el 82% de los casados tuvo

“buen conocimiento” de COVID-19 (25).

Por otro lado, los que viven solos, solo un 19% presentan prácticas preventivas

adecuadas, mientras que, los que viven con familiares son el 43.80% Siendo una

relación estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto podría

explicarse porque los internos que viven con su familia, tienen cierto protocolo

preventivo en casa y, por lo tanto, mejores prácticas preventivas que los internos

que viven solos. Sin embargo, en ambos grupos la minoría de internos cuentan

con prácticas preventivas “adecuadas”, todo ello puede ser debido a la falta de

eficacia en los protocolos caseros en cada hogar. Similares resultados se

encontraron en el estudio de Uzoamaka y colaboladores titulado “Conocimiento

y práctica preventiva de COVID-19 entre jefes de hogar en la metrópolis de

Enugu, sureste de Nigeria”, en 2020; donde el 43,10% de los casados tuvo

“buena práctica preventiva” frente al COVID-19 (25).

TABLA 5. En la presente tabla se observa que el 93.30% de los que tienen

conocimientos preventivos en proceso, también presentan prácticas preventivas

en proceso. Sin embargo, el 55.70% de los que tienen conocimientos preventivos

suficientes, también se encuentran en proceso en cuanto a prácticas
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preventivas, siendo solo un 44.30% que presentan un grado de conocimientos y

prácticas preventivas suficientes y adecuadas. Siendo una relación

estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto es explicable porque los

conocimientos preventivos van acorde a las prácticas preventivas, sin

conocimientos suficientes, no son concebibles adecuadas prácticas preventivas.

Pero a pesar de ello, un buen grupo de internos con conocimientos preventivos

“suficientes”, tiene prácticas “en proceso”, esto puede ser debido a la falta de

habituación en la práctica preventiva; ya que empezaron el internado sin una

adecuada inducción y sin prácticas presenciales previas a causa de la virtualidad

instaurada en nuestro medio. Luego, otro grupo de internos, tiene “suficientes”

conocimientos preventivos y “adecuadas” prácticas preventivas, esto se explica

por la eficacia del proceso de aprendizaje doble: conocimiento reforzado con la

práctica, que en las primeras semanas de internado de está reforzando

continuamente, adquiriendo una cada vez mejor, experiencia clínica.

Los resultados de Salas, realizado en estudiantes de la facultad de ciencias de

la salud de la UNJBG, en la ciudad de Tacna en 2020; son similares, donde el

48,50% de los que poseen conocimiento preventivo suficiente, a la vez tienen

prácticas adecuadas. Al igual que los resultados de Uzoamaka y colaboradores,

quienes evaluaron el conocimiento y práctica preventiva de COVID-19 en

pobladores de Enugu en el sureste de Nigeria, en 2020; donde el 46,50% de los

que poseen “conocimiento bueno”, también tienen “buena práctica preventiva”.

Resultados diferentes se encontraron en el estudio de Vásquez, realizado en

personal de obra de saneamiento en La Encañada, Cajamarca en 2020, en

quienes evaluaron el nivel de conocimiento y práctica de medidas preventivas
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ante COVID-19; donde el 87,50% tiene un nivel de conocimiento alto y presenta

prácticas buenas sobre medidas preventivas ante COVID-19 (4) (25) (18).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Existe relación estadísticamente significativa entre conocimientos y
prácticas preventivas respecto a prevención de contagio por COVID-19
en internos de medicina, 2022. De todos los factores evaluados, la edad,
el sexo, familiar con COVID-19, y “con quiénes vive el participante”
tuvieron relación estadísticamente significativa con conocimientos
preventivos; y los factores, “familiar con COVID-19” y “con quiénes vive
el participante” tuvieron relación estadísticamente significativa con
prácticas preventivas.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los estudiantes de medicina, reforzar la prevención de
la enfermedad, con énfasis en las enfermedades emergentes infecciosas
como lo es el COVID-19; para que lleguen a la etapa del internado médico
con suficientes conocimientos para afrontar estas enfermedades.

 Se recomienda a los estudiantes de medicina, realizar las prácticas pre-
profesionales de manera presencial, para retroalimentar el conocimiento
preventivo de enfermedades contagiosas como el COVID-19 y de esta
manera se adquieran hábitos y experiencia para los futuros internos de
medicina.

 Se recomienda a los estudiantes de medicina, exigir y asistir a la inducción
de labores asistenciales previas al internado, que incluyan prácticas
preventivas frente a enfermedades infecciosas y evaluación final.

 Sugerir, además, realizar investigaciones similares en alumnos de
medicina cuando realicen prácticas pre-profesionales en los hospitales y
también en los internos de otros hospitales y demás centros de salud.
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ANEXOS

ANEXO 1 – FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
CUESTIONARIO
Buenos días, estoy desarrollando la tesis: RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS Y
PRACTICAS RESPECTO A PREVENCION DE CONTAGIO POR COVID 19 EN
INTERNOS DE MEDICINA 2022, para lo cual necesito tu ayuda llenando este
cuestionario, el cual es confidencial, agradezco anticipadamente su colaboración en la
presente investigación.
Instrucciones: Lee detenidamente cada pregunta y marca según tu respuesta.

DATOS GENERALES
Sexo Femenino

Masculino
Edad Años cumplidos

Familiar directo que ha padecido COVID-19 SI
NO

Usted ha padecido COVID-19 SI
NO

Con quiénes vive
Familiares
Solo
Otros

I PARTE: CONOCIMIENTO DEL COVID-19 V F NO
SÉ

GENERALIDADES
1 Son síntomas habituales del COVID-19: fiebre mayor de 38 °C, tos seca, fatiga.
2 Entre los síntomas no habituales se tienen: dolor de garganta, diarrea, congestión

nasal, vómitos y náuseas.
3 Entre los síntomas graves del COVID-19 se tienen: tos con sangre, dolor torácico,

alteración de la conciencia, shock séptico, dificultad respiratoria.
4 Son síntomas del COVID-19 también la pérdida progresiva del olfato y gusto.
5 El periodo de incubación es de un rango de 1 a 14 días.
6 Hay mayor predisposición de enfermedad por COVID-19 en pacientes con

enfermedades como: diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, obesidad,
cáncer.

7 El virus del COVID-19 es el SARS-CoV-2.
8 El COVID-19 es una enfermedad de origen de tipo zoonótico.
9 Se considera caso leve cuando se presenta al menos dos de los siguientes

síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal.
10 Los casos leves requieren hospitalización.
11 Los casos moderados y severos requieren hospitalización.
FORMAS DE TRANSMISION
12 El COVID-19 se puede transmitir por contacto directo a través de la transmisión de

gotas respiratorias al estornudar, toser o hablar.
13 Estornudar, toser y cubrirse solo con la mano evitan la transmisión del COVID-19.
14 Uno puede contagiarse tras tocar superficies contaminadas.

15 Uno puede contagiarse al tener contacto con un caso de COVID-19 antes de los
14 días que el caso presente síntomas.

16 Tocarse los ojos o la cara con las manos sucias puede transmitir la enfermedad.

17 El virus del COVID-19 puede sobrevivir en las superficies como plástico, metal,
madera.
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18 El no utilizar una mascarilla de la talla adecuada puede aumentar el riesgo de
contagio.

MEDIDAS PREVENTIVAS
19 Un estilo de vida saludable disminuye el riesgo de contraer COVID-19.

20 El hacinamiento no es un riesgo para el contagio del COVID-19.

21 El alcohol seguro para la desinfección debe ser menor de 60°.

22 Tras sospecha de un caso antes de acudir a un establecimiento debe llamar a la
línea de emergencia. (en situacion de pandemia, con ola de pacientes).

23 La mascarilla quirúrgica puede utilizarse repetidas ocasiones.

24 El lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos 20 segundos.

25 La distancia mínima de persona a persona es de 1-2 metros.

26 Si usted saliera de casa, debe colocar la ropa de llegada en un cesto aparte para
lavar inmediatamente.

27 Se debe tener el ambiente de trabajo ventilado de manera virtual.

28 El respirador N95 debe guardarse de manera individual en bolsa de papel para
aumentar su tiempo de uso.

29 La mascarilla domestica segura debe tener al menos tres capas de tela para
proteger del COVID-19.

30 Se debe sanitizar los zapatos antes de ingresar al hogar, con solución de
hipoclorito de sodio 980ml; agua 20ml.

31 Se recomienda el uso de protector facial si usted se encuentra en una zona de
aglomeración con poca ventilación.

32 Se recomienda la auto-medicación como medida preventiva.

33 El uso de alcohol gel debe ser después del contacto con superficies contaminadas
y al no tener acceso inmediato al lavado de manos.

34 Tanto las mascarillas como respiradores deben cubrir nariz y boca.

Determinación del conocimiento y prácticas en medidas preventivas del
COVID-19 en internos de Medicina 2022.
Instrucciones: leer detenidamente cada pregunta y marcar según
corresponda
Considerar: N= Nunca; CN= Casi Nunca; AV= A Veces; CS= Casi Siempre;
S= Siempre

II PARTE: PRACTICAS EN MEDIDAS PREVENTIVAS DEL
COVID-19

N CN AV CS S

PRACTICAS ADMINISTRATIVAS
35 Se ha capacitado en el último mes sobre el COVID-19.
36 Orienta a familiares y/o vecinos sobre qué hacer si se consideran un

caso sospechoso.
37 Educa a familiares y/o vecinos sobre el uso correcto de la mascarilla

y/o respirador.
38 Educa a familiares y/o vecinos la importancia de la distancia de 1-

2m.
39 Educa a familiares y/o vecinos sobre el correcto lavado de manos.
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40 Sale de casa para otros fines que no sea adquisición de recursos de
primera necesidad. (en situacion de pandemia, con ola de pacientes).

41 Educa a familiares y/o vecinos sobre la importancia de la desinfección
de superficies.

42 Educa a familiares y/o vecinos sobre la importancia de los estilos de
vida saludable.

PRACTICAS DE PROTECCION PERSONAL
43 Realiza el lavado de manos considerando los 11 pasos que

recomienda la OMS.
44 Realiza el lavado de manos o desinfección con alcohol gel por lo

menos por 20 segundos.
45 Realiza el lavado de manos o usa alcohol en gel tras cada contacto

con superficies contaminadas.
46 Realiza el lavado de manos antes y después de colocar y retirarse la

mascarilla y/o respirador.
47 Utilizar manoplas cuando realiza la desinfección de superficies

contaminadas.
48 Desecha las manoplas tras un solo uso.
49 Utiliza mascarilla o respirador cada vez que sale de casa.
50 La mascarilla o respirador la usa correctamente (cube nariz y boca,

ajusta al rostro).
51 En su experiencia académica guarda su respirador N95 en una bolsa

de papel individualizada.
52 Al retirarse la mascarilla y/o respirador tiene contacto con la parte

delantera de la misma.
53 Al estornudar o toser se cubre con el antebrazo.
PRACTICAS DE CONTROL AMBIENTAL
54 Abre las ventanas de su hogar para incrementar la ventilación

natural.
55 Mantiene distancia de mínimo 1-2 metros cuando se encuentra fuera

de casa.
56 Tiene un área específica para ingreso de personas al hogar donde

realicen el cambio de vestimenta.
57 Sanitiza sus zapatos antes de ingresar a su hogar por lo menos 10

segundos.
58 Cuando retorna a su hogar, se cambia inmediatamente de

vestimenta.
59 Lava su vestimenta y/o mascarilla doméstica (en caso usara esta) con

agua y jabón inmediatamente retirada.
60 Realiza la desinfección de productos con solución de hipoclorito de

sodio: agua (980ml) con lejía (20ml) o con alcohol a 70°.
61 Sanitiza monedas y billetes usados en el exterior.
62 Realiza la desinfección de posibles superficies contaminadas

(manijas, interruptores de luz, caños, teléfonos) con solución de
hipoclorito de sodio: agua (980ml) con lejía (20ml) o con alcohol a
70°.

63 Desecha el equipo de protección personal en una bolsa
individualizada.
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable Indicador Valor final Escala
Variables intervinientes

Edad Años cumplidos
Menos o igual a 26 años

Más o igual a 27 años
Nominal

Sexo
Características sexuales

secundarias

Masculino

Femenino
Nominal

Familiar directo

que ha

padecido

COVID-19

Directo
SI

NO
Nominal

Antecedente

personal de

padecimiento

de COVID-19

Directo
SI

NO
Nominal

Con quiénes

vive
Directo

Familiares

Solo

Otros

Nominal

Variable independiente

Conocimientos

sobre medidas

de prevención

de COVID-19

Escala de conocimientos

preventivos relacionados a

COVID-19

Conocimiento

insuficiente: 0-11

puntos

Conocimiento en

proceso: 12-23 puntos

Conocimiento suficiente:

24-34 puntos

Ordinal

Variable dependiente
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Prácticas

preventivas

sobre COVID-

19

Escala de prácticas en

medidas preventivas del

COVID-19

Prácticas inadecuadas:

0-39 puntos

Prácticas en proceso: 40-

77 puntos

Prácticas adecuadas: 78-

115 puntos

Ordinal


