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RESUMEN 

 

El conocimiento sobre bioseguridad, es impartido a los estudiantes de Medicina de 

forma dispersa y predominantemente teórica; tocándose el tema desde cursos de 

ciencias básicas hasta de ciencias clínica-quirúrgicas, pero, según estudios el 

conocimiento impartido es insuficiente o no es bien aplicado. Objetivos: Relacionar 

los conocimientos de bioseguridad y accidentes biológicos en Internos de Medicina 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza. Método: Estudio observacional, 

prospectivo y transversal. Realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, del 1 diciembre del 2019 al 20 de enero del 2020. La 

población de estudio fueron 100 Internos de Medicina. Los conocimientos sobre 

bioseguridad se evaluaron aplicando un cuestionario validado titulado: 

Conocimientos sobre bioseguridad, anónimo y voluntario, conteniendo preguntas 

sobre precauciones universales en bioseguridad y las enfermedades infecciosas 

más frecuentemente involucradas en los accidentes biológicos; éstos, se 

registraron aplicando el cuestionario de exposición a sangre y fluidos corporales, 

interrogándose sobre la ocurrencia y número de accidentes biológicos presentados. 

La información obtenida fue analizada mediante frecuencias absolutas, relativas, 

promedios y Chi cuadrado. Resultados: El nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad predominante es el deficiente (88%). El 65% presentó por lo menos 

un accidente biológico en su internado. El 63,64% de los Internos con nivel 

deficiente presentó accidentes biológicos. Conclusiones: No se encontró relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

la ocurrencia de accidentes biológicos en Internos de Medicina; sin embargo, se 

encontró relación estadísticamente significativa entre la edad de los Internos y la 

ocurrencia de accidentes biológicos.  

 

Palabras clave: Conocimientos, bioseguridad, accidentes biológicos, Internos de 

Medicina 
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ABSTRACT 

 

Biosafety knowledge is imparted to Medical students in a dispersed and 

predominantly theoretical way; touching the subject from courses of basic sciences 

to clinical-surgical sciences, but, according to studies, the knowledge imparted is 

insufficient or not well applied. Objectives: Relate knowledge of biosafety and 

biological accidents in Medical interns of the Honorio Delgado Espinoza Hospital. 

Method: Observational, prospective and cross-sectional study. Performed at the 

Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital in Arequipa, from December 1, 2019 

to January 20, 2020. The study population was 100 Medical interns. Biosafety 

knowledge was assessed by applying a validated questionnaire entitled: Biosafety, 

anonymous and voluntary knowledge, containing questions about universal 

precautions in biosafety and infectious diseases most frequently involved in 

biological accidents; These were registered by applying the blood and body fluids 

exposure questionnaire, questioning the occurrence and number of biological 

accidents presented. The information obtained was analyzed using absolute, 

relative, average and Chi-square frequencies. Results: The predominant level of 

knowledge about biosecurity is poor (88%). 65% presented at least one biological 

accident in their internship. 63.64% of inmates with poor levels presented biological 

accidents. Conclusions: No statistically significant relationship was found between 

the level of biosafety knowledge and the occurrence of biological accidents in 

medical interns; However, a statistically significant relationship was found between 

the age of the inmates and the occurrence of biological accidents. 

 

Keywords: Knowledge, biosafety, biological accidents, medical interns 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad es un compromiso, pues se refiere al comportamiento preventivo 

del personal sanitario frente a los riesgos propios de su actividad diaria. La 

prevención es la mejor manera de evitar los accidentes laborales de tipo Biológico 

y las enfermedades ocupacionales.  

Todo personal de salud que trabaja con pacientes, que presentan enfermedades 

infecto-contagiosas, corre el riesgo potencial de contagiarse. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera que, de los 35 millones de personas que 

constituyen el personal de la salud en el mundo, aproximadamente 3 millones han 

sufrido al año lesiones percutánea a patógenos sanguíneos y de estos 2 millones 

se vieron afectados por Virus de la Hepatitis B (VHB), 0.9 millones por Virus de la 

Hepatitis C (VHC) y 170.000 por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (1). 

La mayor parte de estas infecciones suceden en países en desarrollo como el 

nuestro (1).  

La alta prevalencia de estas enfermedades en la población general, no solo 

ocasiona un alto costo socio-sanitario y económico para la comunidad, el Estado y 

los mismos pacientes, si no también es un alto riesgo potencial para los trabajadores 

asistenciales, ya que, de no contar con todas las barreras, conocimientos y sobre 

todo actitudes protectoras, la posibilidad de contraer estas enfermedades se elevan 

drásticamente (1).  

El Internado de Medicina es el último año en el plan de estudios de esta carrera 

universitaria en el Perú, en el cual el estudiante tiene contacto más estrecho con el 

paciente y realiza diferentes procedimientos clínico-quirúrgicos. Todas estas 

actividades tienen como objetivo brindar un adecuado entrenamiento para la 

adquisición de habilidades indispensables para un buen desempeño en su futuro 
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profesional (2). Es por esto que, durante este periodo, el riesgo de contagio de estas 

enfermedades es mayor, en relación a otros años de la carrera médica.  

En un estudio realizado por Charca (2014) en los hospitales de ESSALUD de Lima, 

encontró que: El nivel de conocimientos de los Internos fue predominantemente 

deficiente (89%); el 85% de ellos presentaron algún accidente biológico durante su 

año de internado, con un total de 297 accidentes y una media de 3,49 accidentes 

por Interno. La mayoría de Internos que sufrieron accidentes biológicos presentaron 

un nivel deficiente de conocimientos (91%), con relación estadísticamente 

significativa (3).  

Por otro lado, Huaracallo (2019) encontró en el Hospital Goyeneche de Arequipa 

que: El nivel de conocimiento fue predominantemente regular (67.5%), siendo bajo 

en un 15% y alto en un 17.5%; no investigando sobre los accidentes biológico más 

si sobre las actitudes hacia la bioseguridad (4).  

León (2016) en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, evaluó los conocimientos y 

actitudes sobre Bioseguridad en los Internos de Medicina, Enfermería y Obstetricia; 

encontrando que de los Internos de Medicina solo el 3% tenía conocimiento muy 

bueno, 25% bueno, 35% regular y 5% deficiente, predominando nuevamente el 

conocimiento regular (5).  

Mohamad y cols. (2003) realizó un estudio en estudiantes de Medicina del último 

año en Malasia, revelando que los factores asociados a injurias con objetos punzo 

cortantes son: la falta de conocimiento y la poca práctica de las precauciones 

universales (6). 

Flores y Samalvides (2004) realizaron un estudio descriptivo en estudiantes de 

quinto y séptimo año de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, para 

determinar sus conocimientos sobre precauciones universales y enfermedades 

transmisibles. Concluyeron que la mayoría de los Internos tiene mayor conocimiento 

sobre bioseguridad. La gran mayoría de los Internos refirieron conocer 

adecuadamente las técnicas que se requieren para realizar procedimientos con 

material punzocortante, sin embargo 73% sufrieron accidentes punzocortantes. Los 
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Internos de Medicina creen tener los conocimientos claros acerca de las normas 

universales de bioseguridad por lo que probablemente no se preocupan por 

conocerlas (7). 

Ramos y cols. (2001) estudiaron entre Internos de Medicina de Lima Metropolitana 

la prevalencia de accidentes biológicos, entre quienes se informa que durante su 

año de práctica hasta un 95.63% tienen al menos un accidente biológico (8). 

Los Internos de Medicina por el hecho de estar en formación, por su inexperiencia 

y falta de habilidades inherentes a su periodo de entrenamiento, se encuentran en 

mayor riesgo de sufrir accidentes biológicos con exposición a patógenos 

sanguíneos como el VIH, VHB y VHC (5,9). De igual manera, el uso de medidas de 

bioseguridad y el adecuado reporte de los accidentes son aplicados irregularmente 

por los estudiantes de Medicina (10)  

La importancia de la bioseguridad radica en que da confianza y habilidad a los 

Internos que hacen uso razonable de los conceptos que ésta engloba, en cada 

faceta de desempeño técnico profesional de la Medicina; orientándonos a cómo 

actuar en caso de accidente con material punzocortante y/o exposición a fluidos 

biológicos potencialmente riesgosos.  

Estos accidentes provocan estrés emocional (miedo, ansiedad), daño físico y en 

algunas ocasiones cambios de conducta. Pudiendo desencadenar alguna 

enfermedad en el personal accidentado, con enormes consecuencias a nivel 

personal, laboral y familiar. Debiéndose resaltar que también conlleva una enorme 

inversión económica, personal y familiar; sin embargo, el costo total de las medidas 

preventivas resulta menor al costo total de la enfermedad (11).  

Este tema es de mucha importancia, no solo porque las enfermedades que se 

transmiten por contacto directo con personas o fluidos de estas sean de gran 

impacto, sino porque muchas veces el personal, estudiantes y sobre todo Internos 

de Medicina, no se encuentran debidamente capacitados para actuar frente a un 

accidente con material biológico; por ello, se debe considerar de suma importancia 

brindar conocimientos sobre bioseguridad tanto en los años de pregrado como en 
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el internado, así los futuros Internos y médicos podrían evitar los accidentes 

biológicos y de presentarse tendrían una actitud positiva, teniendo la capacidad de 

acudir y registrar el evento, llegando a convertir la bioseguridad no solo en un tema 

de estudio o un ideal, sino en una doctrina de comportamiento para todo personal 

que trabaja con pacientes y para estos mismos.  

La presente investigación tuvo por finalidad determinar el nivel de conocimiento 

sobre bioseguridad y si existe relación entre este y los Accidentes Biológicos en 

Internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa-2019, y así 

brindar a la Universidad y al mismo Hospital la información necesaria para realizar 

gestión y toma de decisiones. 

 

Problema de investigación: ¿Existe relación entre el nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad y accidentes biológicos en Internos de Medicina del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa-2019? 

 

Hipótesis: El bajo nivel de conocimientos sobre bioseguridad, se relaciona a la 

presentación accidentes biológicos, en Internos de Medicina del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza  

 

Objetivos:  

 Determinar el nivel de conocimientos sobre bioseguridad de los Internos de 

Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

 Determinar la frecuencia de accidentes biológicos en Internos de Medicina 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 Relacionar los conocimientos de bioseguridad y accidentes biológicos en 

Internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

1. CONOCIMIENTO  

Es el acúmulo de información, adquirido de forma científica o empírica. También 

definido como un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal 

en busca de la verdad. Este concepto destaca la naturaleza activa y subjetiva del 

conocimiento, representada en términos de compromiso y creencias enraizadas en 

los valores individuales (12).  

2. BIOSEGURIDAD  

El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” de 

bios (griego) que significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad de ser seguro, 

libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la calidad de que la vida 

sea libre de daño, riesgo o peligro.  

Espinosa, B. define a la Bioseguridad como: Conjunto de normas o medidas 

preventivas que deben tomar el personal que trabaja en áreas de la salud, para 

evitar el contagio de enfermedades de los pacientes en el área hospitalaria y en el 

medio en general, por la exposición de agentes infecciosos (13).  

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 (14).  
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2.1. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD:  

Se propone tres principios que los mencionamos a continuación:  

A) Universalidad: Cuando se habla de universalidad, se refiere que todo paciente, 

individuo, que acude a un servicio de salud o un fluido que deriva de ellos, se debe 

considerar potencialmente infectado hasta demostrar lo contrario. De esta premisa 

deriva la idea de protegerse con debida responsabilidad ante toda actividad 

asistencial. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no patologías (15).  

B) Uso de barreras: Se entiende por barreras a los medios físicos (que separan al 

organismo del explorador o examinador de lo que se estudia o de quien se estudia), 

químicos y farmacológicos, que tratan de eliminar o neutralizar amenazas o 

microorganismos patógenos. 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 (15).  

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 procedimientos 

a los que son sometidos los residuos hospitalarios desde que son usados hasta su 

destino final. Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo (4,15).  

2.2  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

BARRERAS FISICAS  

Son particularmente necesarios cuando la transmisión de la enfermedad puede 

ocurrir a través del tacto, aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, 

membranas mucosas, piel no intacta, los tejidos del cuerpo, de los materiales 

contaminados y las superficies (14).  
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 USO DE GORRO: El cabello sirve como vector o vehículo para llevar flora 

bacteriana de un lugar a otro, peor aún de un paciente a otro; es por eso que 

los procedimientos de intervención recomiendan el uso del gorro para evitar 

que el cabello reserve posibles microorganismos contaminantes. Todos los 

gorros deben ser desechables, hechos de un material parecido a la tela, no 

porosos.  

Por tal razón se recomienda que el personal de asistencial utilice el gorro 

preferiblemente descartable, debido a que sirve como barrera protectora ya 

que en el cabello se alojan los microorganismos patógenos (16). 

 GUANTES: Los guantes son implementos elaborados de látex o caucho 

sintético, vinilo o nitrilo. Sirven para evitar la transmisión de microorganismos, 

infecciones, contaminación con sangre o sus componentes y sustancias 

nocivas que puedan afectar la salud; pueden ser de manejo o estériles. Se 

los debe cambiar entre tareas y procedimientos en el mismo paciente, 

aunque en nuestro medio eso no sea posible por la gran carencia de 

instrumental en el que nos encontramos. Es importante saber que no son 

sustitutos del lavado de manos (16).  

 MASCARILLAS: Debe estar cubriendo completamente nariz y boca, se 

deben manipular sólo las cintas para conservar limpia el área facial, las cintas 

se anudan con fuerza para fijarla. Anudar las cintas superiores detrás de la 

cabeza y las inferiores detrás del cuello (16). El uso de este elemento tiene 

por objetivo prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan por 

el aire o gotitas en suspensión y cuya puerta de salida del huésped o entrada 

al mismo, es el tracto respiratorio.  

 BATAS Y ROPA PROTECTORA: La bata constituye el atuendo protector 

más utilizado con la intención de proteger la ropa y la piel de las salpicaduras 

de sustancias potencialmente infectantes, que puedan empapar la ropa y 

ponerse en contacto con la piel del personal y los mismos pacientes.  

Las batas adecuadas protegen la piel y evitan que se ensucie la ropa durante 

la realización de actividades que puedan generar salpicaduras o eliminación 
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de líquidos pulverizables, manchas de sangre, fluidos corporales, derrames 

y las salpicaduras de medicamentos peligrosos o materiales de desecho y, 

además, evitan que los microorganismos de los brazos, dorso, o ropa lleguen 

al paciente (16).  

 LENTES: Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad 

inmunitaria, son susceptibles de sufrir lesiones microscópicas y 

macroscópicas, por lo que necesitan protección para evitar el contacto del 

tejido ocular con aerosoles o micro gotas flotantes en el medio ambiente (16).  

 

3. LAVADO DE MANOS: 

El lavado de manos es uno de los procedimientos más simples, económicos e 

importantes para la prevención de las infecciones Intra y extra Hospitalarias, 

logrando reducir su incidencia hasta en un 50% cuando se realiza de manera 

adecuada. La efectividad para reducir la dispersión de micro organismos depende 

de tres factores fundamentales (4,17):  

 La ocasión: Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes, no es la 

misma en sala de operaciones que, en un consultorio externo, por lo tanto, 

las técnicas deben diferentes. El lavado de manos es muy importante a 

pesar de que se utilicen guantes; por ejemplo, después de manipular chatas 

y urinarios, manipulación del instrumental médico usado en procedimientos, 

etc.  

 La solución utilizada:  Está relacionada con la calidad y procedencia de la 

misma, que puede ser una solución antiséptica o no, pero no contaminada, 

ni que haya accedido su fecha de expiración.  

 La técnica de lavado de manos: Debe ser antes y después de atender a 

cada paciente, pero con la técnica correcta. Esto con la idea de que las 

manos son un vehículo para transmitir gérmenes de un paciente a otro. 
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3.1. MOMENTOS PARA REALIZAR EL LAVADOS DE MANOS 

El concepto de “Mis 5 momentos para la higiene de manos”, es fundamental para 

proteger al paciente, personal de la salud y entorno sanitario de la proliferación de 

patógenos, y por consiguiente de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

(IAAS) (17). Estos momentos son:  

1. Antes del contacto con el paciente. Para proteger al paciente de los 

gérmenes dañinos que nosotros tenemos en las manos. Por ejemplo: al 

realizar un examen clínico o realizar procedimientos quirúrgicos.  

2. Antes de realizar una tarea aséptica. Para proteger al paciente de los 

gérmenes dañinos que puedan ingresar a su cuerpo, incluido sus propios 

gérmenes. Por ejemplo: en la aspiración de secreciones, curaciones, 

inserción de catéteres.  

3. Después de una exposición a fluidos corporales y después de quitarse 

los guantes. Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de 

gérmenes dañinos del paciente. Por ejemplo: aspiración de secreciones, 

extracción y manipulación de sangre, orina, heces y desechos de los 

pacientes.  

4. Después del contacto con el paciente. Para protegerse y proteger el 

entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. Por 

ejemplo: al estrecharle la mano, al ayudarle a moverse, al realizar un examen 

clínico. 

5. Después del contacto con entorno del paciente. Para protegerse y 

proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. 

Ejemplo: cambiar la ropa de la cama, ajustar la velocidad de infusión de 

líquidos intravenosos.  

 

3.2. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LAVADO DE MANOS 

a) Lavado de manos social  

Es el lavado de mano de rutina, se define como la remoción mecánica, por arrastre, 

de suciedad y la reducción de microorganismo transitorios de la piel. Este lavado de 
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manos requiere de jabón común, de preferencia líquido, el que debe hacerse de 

forma vigorosa con una duración no menor de 15 segundos (17).  

Objetivo  

Remover la suciedad y en material orgánico permitiendo la disminución de la 

concentración de bacterias o flora transitoria adquirida por contacto reciente con los 

pacientes o material contaminado (17).  

Procedimiento  

1. Use agua y jabón antimicrobiano líquido  

2. Mojar vigorosamente las manos con agua  

3. Friccionar toda superficie de las manos, entre los dedos, por lo menos entre 

10 –15” llegando hasta 10 cm por debajo de pliegue de las muñecas. 

4. Poner especial énfasis en el lavado de manos. 

5. Enjuagar con abundante agua  

6. Las manos se secarán con toalla de papel desechables. 

7. Para el cierre de la llave use la misma toalla, para evitar la recontaminación  

8. El tiempo total para el procedimiento es aproximadamente 30’’ segundos.  

Indicaciones: 

 Antes de manipular los alimentos, comer o dar de comer al paciente. 

 Después de ir al baño. 

 Antes y después de dar atención básica al paciente (bañar, hacer la cama, 

control de signos vitales, etc.)  

 Cuando las manos están visiblemente sucias. 

 

b) Lavado de manos clínico con antiséptico  

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro 

microbiano, que tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para su uso en 

situaciones de brotes de infección hospitalarias en áreas críticas, realización de 

procedimientos invasivos o no invasivos, y en áreas de pacientes 

inmunosuprimidos. Este proceso debe durar como mínimo 1 minuto (17).  
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Objetivo  

Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por contacto 

reciente con los pacientes o material contaminado (17).  

Procedimiento. 

1. Antes de iniciar el lavado, es recomendable retirar anillos, pulseras y todos 

los elementos que puedan servir de reservorio a microorganismos  

2. Mojarse las manos con agua. 

3. Aplique suficiente cantidad de jabón para cubrir toda la superficie de las 

manos. 

4. Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

5. Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

6. Frótese de las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados. 

7. Frótese del dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

8. Frésese con movimiento de rotación del pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

9. Frótese de la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

10. Enjaguase las manos con agua. 

11. Séquese las manos cuidadosamente con una toalla de un solo uso. 

12. Utilice la toalla para el grifo. 

13. Ahora sus manos son seguras.  

Indicaciones: 

 Al llegar o al salir del hospital 

 Antes y después de los siguientes procedimientos: 

 Procedimientos invasivos como colocación de un catéter vascular 

periférico, catéter urinario o toma de muestras, etc. 

 Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intravascular. 
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 Curación de las heridas. 

 Preparación de soluciones parenterales. 

 Administración de medición parenteral 

 Aspirar secreciones de vías respiratorias 

 Administrar y/o manipular sangre y sus derivados. 

 Antes y después de estar en contacto con pacientes potencialmente 

infectados. 

 Después de hacer uso sanitario, toser, estornudar o limpiarse la 

nariz. 

 Antes del contacto con el paciente inmunodeprimidos por 

alteraciones en la inmunidad humoral o celular o con alteraciones de 

la integridad de la piel y mucosas (quemados, escaras, heridas), o 

con edades extremas.  

c) Lavados de manos quirúrgico 

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso 

al quirófano, siempre indicado un jabón antiséptico. Recordar que el uso del 

cepillado no es necesario para reducir la carga microbiana cuando se utiliza un 

antiséptico con efectos residual. Este procedimiento debe durar de 3 a 5 minutos 

(17).  

Objetivo: Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y 

destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente 

presentes en las manos del equipo quirúrgico (17). 

Procedimiento 

1. La llave se accionará con pedal o con el codo. 

2. Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3 – 5 ml, restregar 

enérgicamente por un periodo de cinco minutos en el primer lavado y de tres 

minutos en los lavados siguientes. 
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3. Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano 

izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha, los espacios 

interdigitales de mano derecha y luego de mano izquierda. 

4. Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm 

por encima del codo y luego antebrazo izquierdo 

5. Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. Se recomienda el cepillado 

quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de dedos, durante dos 

minutos. 

6. Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos. 

7. Durante el procedimiento se recomienda mantener los brazos hacia arriba y 

alejadas del cuerpo favoreciendo el escurrimiento hacia los codos. No tocar 

superficies o elementos. 

8. Este procedimiento se realizará dos veces. 

9. La duración del procedimiento es de 5 minutos  

10. Secar las manos y antebrazos con toallas estériles. 

11. Ingrese al quirófano dando la espalda a la puerta. 

Indicaciones 

 Antes de todo procedimiento quirúrgico 

 Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel.  

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 depositados y 

eliminados sin riesgo para el personal que los manipula (4,15,18). 

4.1. 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 
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pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos (18).  

 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 

(18).  

 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 (18).  

 

 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 (18).  

 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 (18). 

 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 (18).  
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 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 (18).  

Clase B: Residuos especiales: 

Son aquellos residuos peligrosos generados en los Hospitales, con características 

físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, toxico, explosivo 

y reactivo para la persona expuesta (18). 

 Tipo B. 1: Residuos Químicos Peligrosos: 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos 

o mutagénicos; tales como quimioterapéuticos, producto químico no utilizados; 

plaguicidas fuera de especificación, solventes, ácido crómico (usado en limpieza 

de vidrio de laboratorio), mercurio de termómetros, soluciones para revelado de 

radiografías, aceites lubricantes usados, entre otros (18).  

 Tipo B. 2: Residuos Farmacéuticos: 

Compuesto por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados; no 

utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros (18). 

 Tipo B. 3: Residuos Radioactivos: 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos de baja 

actividad, provenientes de laboratorio de investigación química y biológica de 

laboratorios de análisis clínicos y servicios de Medicina nuclear. Estos materiales 

son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos 

radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos, heces, entre otros) (18). 

Clase C: Residuos Comunes 

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 tal. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, 



18 
 

residuos generados en administración, aquellos provenientes de la limpieza de 

jardines, patios, áreas públicas, restos de preparación de alimentos y en general 

todo material que no puede clasificar en las categorías A y B, etc. (18).  

4.2. Tratamiento de Residuos Hospitalarios 

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 (4,18). Los contenedores con residuos serán rotulados y 

almacenados según como se indica en el siguiente cuadro (4,18): 

Tipo de residuo Color de bolsa Símbolo 

Biocontaminado Roja  

Especiales Amarrilla Sin símbolo 

Comunes Negra Sin símbolo 

 

5. RIESGOS PARA LA SALUD POR ACCIDENTES CON 

PUNZOCORTANTES 

Un Pinchazo o una herida pueden ser la puerta de entrada para el virus de la 

Hepatitis B, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualquier otro virus o 

bacteria; por lo tanto, es necesario tomar todas las medidas de protección que estén 

a nuestro alcance y exige que se cumpla aquellas medidas que corresponde 

implementar a los niveles jerárquicos superiores del hospital. 

Los accidentes con punzocortantes implican la interacción con agentes biológicos 

potenciales que, como organismos vivos, son capaces de reproducirse y 

multiplicarse (3,14). 

Según el instituto de salud ocupacional (2006), las afecciones más frecuentes de 

adquirir para el trabajador con este tipo de accidentes son (3,14,18,19): 

 Infección por VIH: Es una enfermedad causada por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). La afección destruye el sistema 
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inmunitario en forma gradual lo cual hace que para el cuerpo sea más difícil 

combatir las infecciones más simples (4,14,19). 

En este caso debe realizarse un manejo ético del paciente, la identificación 

de un paciente VIH positivo debe ser efectuado con fines de protección del 

personal, para tomar medidas correspondientes de Bioseguridad, no debería 

conducir nunca a la negativa de otorgar la atención, puesto que, si las 

medidas de protección son respetadas, el personal de salud está expuesto a 

un riesgo relativamente bajo. 

La trasmisión del VIH al Personal Sanitario con mayor frecuencia se contagia 

a partir de: sangre, líquidos corporales contaminados con sangre o 

concentrados de virus que fueron inoculados o estuvieron en contacto con 

mucosa o piel no intacta (3,14).  

 Riesgo de transmisión de VIH: 

i. 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 (3, 20) 

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 (3, 20):  

 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 
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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. 

 

ii. 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 (+) (3, 21). 

 Lesión profunda 

 Dispositivo visiblemente contaminado con sangre del 

paciente 

 La 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 (3, 21). 

 Manejo post exposición:  

i. Acciones iniciales después de la exposición: 

La respuesta inicial a cualquier exposición a sangre, como se 

mencionará también más adelante, debería ser la limpieza 

inmediata del sitio expuesto. Para las exposiciones de la piel 

intacta, la zona debe lavarse con agua y jabón. Las heridas 

pequeñas y punzantes pueden ser limpiadas con un antiséptico 

como el alcohol. La clorhexidina también se puede utilizar, 

inactiva al VIH, pero no ha demostrado reducir el riesgo de 

transmisión del VHB. Para la exposición en mucosas, se deben 
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lavar con abundante agua. No hay evidencia de que apretar la 

herida haciendo salir sangre reducirá aún más el riesgo de 

transmisión de patógenos transmitidos por la sangre (3,20). 

 

ii. Determinación de la condición de VIH de la fuente: 

Si no se sabe la presencia de infección por el VIH en la paciente 

fuente, debe determinarse con una prueba rápida de VIH. Si la 

fuente tiene factores de riesgo para infección por VIH se inicia 

PPE y si impresiona ser de bajo riesgo, la decisión sobre si se 

debe iniciar PPE puede retrasarse a la espera de la prueba 

rápida, siempre y cuando los resultados pueden estar 

disponibles dentro de dos horas. Si la fuente se encuentra que 

es VIH negativo, la PPE debe de ser suspendida. Si la paciente 

fuente es desconocida, no se recomienda la PPE (3,22) 

 

 Profilaxis post-exposición (PPE): 

 

i. Eficacia: 

Los datos de modelos animales han apoyado la eficacia de 

zidovudina para prevenir la transmisión de la infección por el 

VIH. Se sabe que los regímenes de PPE anteriores que 

incluyeron zidovudina no eran perfectos. Esta droga ya no se 

recomienda generalmente debido a la mala tolerancia que 

resulta en altas tasas de incumplimiento. Datos posteriores 

muestran que la terapia antirretroviral combinada es 

significativamente mejor que la zidovudina en la reducción de 

las tasas de transmisión perinatal, reduciendo la incidencia del 

8 a <2 % (3,21) 

 

 

 

 



22 
 

ii. Indicaciones: 

Son las siguientes: 

 Para el personal de salud con una exposición 

percutánea, mucosa o piel no intacta a fluidos biológicos, 

a partir de un paciente con infección VIH conocida.  

 En el paciente con infección por VIH desconocida y al 

que se le realiza la prueba rápida dando positiva, se debe 

dar PPE, pero el resultado debe considerarse provisional 

hasta que sea confirmado por Western Blot (3,21). 

 

iii. Tiempo de inicio: 

PPE debe iniciarse lo antes posible. El objetivo es comenzar 

dentro de una a dos horas después de la exposición (3,23). En 

España, las recomendaciones del Grupo de Estudio de SIDA 

(GESIDA) hacen hincapié en que la PPE se tendría que 

administrar idealmente dentro de las primeras 6 horas de 

exposición. Las recomendaciones de CDC son ofrecer la 

profilaxis hasta 24 a 36 horas después de la exposición (3,24). 

 

iv. Selección de terapia antiretroviral: 

Se prefiere un régimen de tres medicamentos para todo 

personal de salud que opta por PPE. Los regímenes de PPE 

deben incluir aquellos agentes que han demostrado ser más 

potentes y mejor tolerados en pacientes con VIH. Los 

regímenes antirretrovirales preferidos son (3,21). 

 El tenofovir-emtricitabina más raltegravir.  

 El tenofovir-emtricitabina más atazanavir potenciado con 

ritonavir.  

 El tenofovir-emtricitabina más darunavir potenciado con 

ritonavir 
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 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.) (4). 

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 (3,25). 

 

Hepatitis B: Profilaxis preexposición 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 (3,24). 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 (3,19) 

 Infección por 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) (4). 

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 
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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 (3,25). 

Hepatitis C: Actualmente la profilaxis de preexposición para el VHC no está 

disponible (3,19). 

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 (Anexo 1) (26). 

 

6. MANEJO DE ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES (Anexo 2) 

6.1. Manejo inmediato (14) 

Al sufrir un accidente con objeto punzocortante usado se debe realizar las 

siguientes acciones en forma inmediata: 

 Lavar la herida con abundante agua y jabón para luego descontaminar 

los sitios expuestos. 

 Permitir el sangrado en la herida o punción accidental. 

 Realizar antisepsia con alcohol al 70% durante tres minutos o bien con 

alcohol yodado. 

 Dependiendo del tamaño de la herida cubrirla con gasa estéril. 

 En el caso de contacto con mucosas, por ejemplo, ojos, nariz o boca, 

se lavará abundantemente con agua o suero fisiológico. 

 Reportar el caso a las autoridades del hospital en donde ocurrió el 

accidente para realizar el seguimiento del incidente. 
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6.2. Manejo mediato (14) 

 Notificación inmediata al comité de infecciones intrahospitalarios (la 

notificación es personal y manejada en forma confidencial). Se realiza 

una encuesta y registro (Anexo 3). 

 Estudio serológico para VIH y Hepatitis B del paciente con cuyo fluido 

se contaminó el afectado (si el paciente es identificado). 

 Se efectuará seguimiento serológico a toda persona accidentada con 

un accidente punzocortante con material contaminado con fluidos 

bilógicos dentro de 72 horas de producto al accidente y en caso de 

resultar negativa repetir a los 3, 6, 12 y 18 meses. Se excluye el 

seguimiento cuando el resultado inicial del personal es positivo o el del 

paciente negativo.  

 Se realizará manejo de acuerdo al paciente fuente, como se desarrolló 

anteriormente. En caso se requiera profilaxis antiretroviral en 

trabajadora de salud gestante, se debe hacer el llenado del 

consentimiento informado (Anexo 4). 

 Hacer seguimiento al caso (Anexo 5). 

  

7. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD. 

Conviene que el personal de salud observe siempre las siguientes medidas 

generales de seguridad e higiene (14,19). 

 Ser vacunado contra la Hepatitis B 

 Usar siempre guantes y bata.  

 Usar protector ocular y mascarilla cuando tenga que manipular sangre 

u otras secreciones corporales. 

 Desechar los guantes si estos se han perforados; lavar nuevamente las 

manos y colocar otro par de guantes. 
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 No tocar los ojos, la nariz, mucosas, ni la piel con las manos 

aguantadas. 

 Empaquetar apropiadamente en bolsa plásticas rojas el material 

desechable ya utilizado potencialmente infecciosos, como mandiles, 

delantales, mascarillas, guantes, etc. 

 Cerrar bien las bolsas y etiquetarlas como desechos infecciosos. 

 Protege con venda impermeable si se tienen heridas abiertas o 

escoriaciones en las manos y brazos. 

 No readaptar el protector de la aguja con ambas manos, sino con la 

técnica de una mano para evitar pincharse. 

 La aguja no debe ser recapsulada para su desecho, porque la mayoría 

de los accidentes ocurren durante esta maniobra. 

 Lavar las manos con agua y jabón después de manejar los desechos 

infecciosos.  

8. ACCIDENTES BIOLOGICOS: 

Es necesario realizar algunas definiciones, entre las cuales está la propia 

definición de accidente biológico: 

 Exposición biológica: Contacto con fluidos biológicos infecciosos o 

potencialmente infecciosos dando la posibilidad de transmisión del VIH, VHB 

y VHC (27).  

 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 (27). 

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

del peligro (27).  
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 Accidente biológico: Todo proceso repentino, no programado, con 

probabilidad de adquirir una infección transmisible, potencialmente mortal, 

debido a la exposición con fluidos biológicos (27) 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 (28).  

 Factor de riesgo: Condición de trabajo que presenta una probabilidad 

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

(28).  

 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 (28). 

 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 (29).  

 Infección: Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta 

inflamatoria a la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos 

estériles del huésped por dichos microorganismos (23).  

 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 (30). 
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 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 (30). 

9. MAPA CORPORAL OCUPACIONAL 

Es la representación gráfica sobre el cuerpo humano, del órgano o sistema afectado 

por riesgos ocupacionales derivados de la exposición laboral durante el desempeño 

laboral. La importancia del Mapa Corporal Ocupacional estriba en la ventaja de ver 

y orientar rápidamente los órganos y sistemas corporales afectados por 

laexposición. A continuación, se muestra una tabla con riesgos ocupacionales y 

efectos en la salud, llevada gráficamente a la conformación del mapa (31. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa del 1 de diciembre del 2019 al 20 de enero del 2020.  

2.2. POBLACION 

La población de estudio fueron los Internos de Medicina de este Hospital en el año 

2019, que cumplieron los siguientes criterios de elegibilidad.  

.2.2.1 Criterios de inclusión: 

 Adjudicación de plaza para la realización de internado médico en este 

hospital en el año 2019.  

 Ambos sexos.  

2.2.2 Criterios de exclusión:  

 Internos de Medicina con licencia en este intervalo de tiempo.  

 Internos que no deseen ser parte del estudio.  

 Fichas incompletas 

2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A) TIPO DE ESTUDIO 

Según D. Altman el estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal.  

B) RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

Los datos fueron recolectados mediante encuestas supervisadas utilizando un 

cuestionario de Conocimientos sobre Bioseguridad y cuestionario sobre exposición 

a sangre y fluidos corporales (Anexo 6). Dicha encuesta fue anónima, confidencial 

y voluntaria. Dicho cuestionario ha sido utilizado en otros trabajos (2, 3, 23,29), 

donde se realizó su validación mediante la opinión de un experto en Infectologia y 
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se aplicó prueba piloto en Internos de Medicina de Hospitales de la ciudad de Lima, 

haciéndose las modificaciones pertinentes; a dicho instrumento se le hizo una 

modificación para este estudio, retirando la opción de múltiples hospitales, ya que 

solo trabajaremos en un hospital, por lo demás el instrumento está tal cual se validó.  

Para la aplicación de los cuestionarios se localizó a los Internos de Medicina en los 

servicios donde realizan la última rotación del Internado, generalmente después de 

la hora del almuerzo (por su mayor disposición de tiempo). Se les explicó sobre la 

finalidad de la encuesta, indicándoles que sería anónimo y solicitando su 

consentimiento verbal, posterior a lo cual se procedió al llenado de los cuestionarios 

con entrega inmediata tras su término. Aquellos Internos de Medicina que no se 

encontraron al momento de la encuesta, ya sea porque estaban de guardia o 

realizando diversas obligaciones en el hospital, se les aplicó los cuestionarios al día 

siguiente.  

 

C) PROCESAMIENTO DE DATOS 

El cuestionario constó de 20 preguntas divididas en 4 dimensiones. La primera 

dimensión contuvo preguntas orientadas a determinar los conocimientos generales 

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

sección estuvo orientada a evaluar los conocimientos acerca de las enfermedades 

infecciosas más frecuentemente involucradas en los accidentes biológicos como el 

VIH, VHB y VHC respectivamente. Se realizaron preguntas dirigidas a determinar si 

se conoce el riesgo de infección luego de un accidente punzocortante, el tiempo de 

viabilidad del virus y profilaxis. Se otorgó a cada respuesta correcta un punto y si 

era incorrecta 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. 

La recolección y registro de accidentes biológicos se realizó mediante la aplicación 

de un cuestionario de exposición a sangre y fluidos corporales. Interrogándose 

acerca de la ocurrencia de accidentes biológicos, definido como el contacto con 

fluidos biológicos infecciosos (sangre, semen, secreciones vaginales, otros fluidos 
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corporales contaminados con sangre visible) o potencialmente infecciosos (líquido 

cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico) dando la 

posibilidad de transmisión del VIH, VHB y VHC a través de una lesión percutánea 

(pinchazo o cortadura con objeto punzocortante) y contacto de piel no intacta o 

mucosas. Si la respuesta era afirmativa se indagó sobre la frecuencia de accidentes 

totales presentados desde el inicio del internado hasta el momento de la encuesta, 

y según el tipo de exposición.  

D) ANÁLISIS ESTADISTICO 

La caracterización de los conocimientos sobre bioseguridad y los accidentes 

biológicos se realizó mediante estadística descriptiva por frecuencias absolutas, 

relativas y promedios; y el análisis de relación mediante Chi cuadrado. Se utilizó 

para la base de datos Microsoft Excel 2013 y para el análisis estadístico el programa 

SPSS versión 23.  

E) ASPECTOS ÉTICOS  

Desde el punto de vista ético, el presente estudio no constituyo ningún riesgo para 

los participantes, la información recogida no tuvo ninguna incidencia en la 

evaluación del Internado Médico, tampoco se realizaron preguntas de tipo personal. 

Los Internos fueron invitados a participar en el estudio de manera voluntaria, 

obteniéndose su consentimiento informado verbal para su participación. Se 

solicitaron autorización al director del Hospital para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2019 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

   

Sexo   

Masculino 43 43,00 

Femenino 57 57,00 

Edad* 
(años) 
 

  

22-25 60 60,00 

26-29 35 35,00 

30-33 5 5,00 

Universidad   

Nacional 43 43,00 

Particular 57 57,00 

   

TOTAL 100 100,00 

* �⃑⃑�   = 25,47 años    s = 1.982 
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                                                       TABLA 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2019 

 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTO 
N° % 

 

Deficiente 

 

88 

 

88,00 

Regular 8 8,00 

Bueno 3 3,00 

Muy bueno 1 1,00 

Excelente 0 0,00 

   

TOTAL 100 100,00 
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TABLA 3 

 

DIMENSIONES E ITEMS DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

CONTESTADOS CORRECTAMENTE POR LOS INTERNOS DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2019 

 

DIMENSIÓN ÍTEM N° %(*) 

    

Conocimientos 
sobre 
precauciones 
universales 

Identifica paciente de riesgo 96 96,00 
Identifica materiales de protección 56 56,00 
Identifica fluidos potencialmente infectantes 44 44,00 
Identifica enfermedades transmisibles 51 51,00 

    

Conocimientos 
sobre VIH 

Probabilidad de infección por VIH tras accidente 21 21,00 
Tiempo de viabilidad del VIH 51 51,00 
Estadío más infectante en VIH 18 18,00 
Fluidos corporales con mayor concentración de VIH 74 74,00 
Tiempo ideal de inicio de profilaxis en VIH 34 34,00 
Identifica el esquema de profilaxis recomendado en 
VIH 

17 17,00 

Reducción de tasa de transmisión con profilaxis en 
VIH 

34 34,00 

    

Conocimientos 
sobre el virus de 
Hepatitis B 

Probabilidad de infección por VHB tras accidente 22 22,00 
Tiempo de viabilidad del VHB 18 18,00 

Serología para diagnóstico de infección por VHB 25 25,00 
Probabilidad de adquirir inmunidad post 
inmunización completa 

25 25,00 

Medidas frente a accidente punzocortante con 
paciente VHB 

33 33,00 

Identifica el esquema de profilaxis en VHB 30 30,00 
    
Conocimientos 
sobre el virus de 
Hepatitis C 

Probabilidad de infección por VHC tras accidente 32 32,00 
Tiempo de viabilidad del VHC 32 32,00 
Identifica existencia de profilaxis en VHC 26 26,00 

    

TOTAL  100 100,00 

(*) El porcentaje fue calculado en base al total de 100 para cada ítem de cada dimensión 
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                                            TABLA 4 

 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN INTERNOS DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2019 

 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS N° % 

   

Si 65 65,00 

No 35 35,00 

   

TOTAL  100 100,00 
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TABLA 5 

 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS POR TIPO DE EXPOSICIÓN PRESENTADOS EN 

LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA- 2019 

 

TIPO DE  

EXPOSICIÓN 
N° % 

            Punzocortante 23 35,38 

            Contacto con fluidos 7 10,77 

            Ambas 35 53,85 

TOTAL  65 100,00 
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TABLA 6 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LA OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2019 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS 
TOTAL 

X2 

(p) Si No 

N° % N° % 

       

Deficiente 56 63,64 32 36,36 88 

0,5994 

0,4388 

Regular 6 75,00 2 25,00 8 

Bueno 2 66,67 1 33,33 3 

Muy bueno 1 100,00 0 0,00 1 

Excelente 0 0,00 0 0,00 0 

       

TOTAL 65 65,00 35 35,00 100  

*No hubo Internos con un nivel de conocimiento excelente. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS Y 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS SEGÚN EN LOS INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-

2019 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS 
TOTAL 

 

X2 

p 

 

Si=65 No=35 

N° % N° % 

       

Sexo       

Masculino 28 65,12 15 34,88 43 0,0004 

Femenino 37 64,91 20 35,09 57 0.983 

Edad 

(años) 
     

 

22-25 33 55,00 27 45,00 60 6,5934 

26-29 28 80,00 7 20,00 35 0.037 

30-33 4 80,00 1 20,00 5  

Universidad       

Nacional 28 65,12 15 34,88 43 0,0004 

Particular 37 64,91 20 35,09 57 0.983 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio la población fue de 103 Internos de Medicina, de los cuales 

se excluyeron a tres de ellos, por no desear ser parte del mismo, encuestándose a 

un total de 100 Internos; encontrándose que el 57% era del sexo femenino (Tabla 

1), a diferencia de lo encontrado por Charca (2014) en los hospitales de ESSALUD 

de Lima, donde encontró que el 61 % de su población encuestada fueron de sexo 

masculino (3), evidenciándose un cambio de predominio del sexo masculino al sexo 

femenino; esto pone en evidencia que, el ingreso a las facultades de Medicina se 

equiparo para ambos sexos, ya empezando a ver predominio femenino en las 

mismas. Un hallazgo congruente con este trabajo fue lo que encontró Huaracallo 

(2019), en el Hospital Goyeneche en Arequipa, donde encontró un predominio del 

sexo femenino sobre el masculino, siendo este del 58% de la población estudiada 

(4). En un estudio realizado por León (2016) en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en Arequipa, encontró que, del total de Internos de Medicina, el 54.41% 

correspondía al sexo femenino (5), demostrándose que, desde la realización de este 

último trabajo hasta el presente estudio, la población femenina en Internos de 

Medicina de este hospital está claramente en aumento. 

Las edades halladas en este estudio oscilan entre los 22 y 33 años, con una media 

de 25,47 años, siendo esto muy parecido a lo hallado por Charca, que halló que las 

edades oscilaban también entre 22 y 33 años, con una media de 25.9 (3). El 60 % 

de la población estudiada tiene edades entre 22 a 25 años siendo esto congruente 

con lo hallado por Huaracallo que encontró que el 56.3% de su población estudiada 

oscilaba entre 20 a 25 años (4). León encontró un promedio ligeramente inferior al 

nuestro, siendo de 24.2 años, con oscilación de 21 a 32 años (5), pero este último 

estudio acogió también a Internos de otras carreras de la salud (enfermería y 

obstetricia), que teniendo menor dificultad para ingresar a sus carreras y de duración 

corta, hacen que al momento de la evaluación tengan una edad que hace disminuir 
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este promedio en comparación si solo se tomara Internos de Medicina, cuyo ingreso 

a la carrera es más difícil y la duración de esta es más larga. 

En cuanto a las universidades procedencia, se halló que el 57% provenían de una 

universidad particular, a diferencia de lo hallado por Charca en los hospitales de 

Lima, quien encontró un predominio de universidades nacionales con un 56% (3), 

probablemente, esto se deba a la mayor diversidad de universidades nacionales 

que aportan Internos a estos hospitales, caso, que en este Hospital estudiado no se 

observa; sin embargo,  Huaracallo encontró un resultado congruente al hallado en 

este estudio, siendo este un 67% a favor de las universidades particulares (4), pero 

con la salvedad que solo contó con estudiantes de la Universidad Católica de Santa 

María en cuanto a lo particular y como nacional a Universidad Nacional de San 

Agustín; por lo contario este trabajo cuenta con Internos de otras universidades 

tanto nacionales como particulares y de otras regiones también, que no fueron 

consideradas por Huaracallo.  

Se encontró que el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en los Internos de 

Medicina es predominantemente deficiente en un 88% (Tabla 2), solo un Interno 

llego a la categoría de muy bueno (1%) y el resto está entre regular y bueno, que 

suman el 11%; es decir, que la gran mayoría de los Internos de Medicina no conocen 

adecuadamente las precauciones universales sobre bioseguridad, tampoco tienen 

nociones básicas sobre las enfermedades más frecuentemente involucradas en 

accidentes biológicos como son el VIH, VHB y VHC (3,14). Los resultados de este 

estudio son similares a los encontrados por Charca (3), donde halló también, que el 

nivel de conocimientos que predominaba, era el deficiente (89%); esto nos hace 

pensar que la formación médica al nivel nacional en cuanto a la bioseguridad no es 

del todo buena, ya sea por desinterés hacia ella o por falta de visión de una realidad 

evidente. Por su parte Huaracallo encontró un predominio de la categoría regular 

con un 67% (4), cabe señalar que el instrumento utilizado por Huaracallo solo indago 

conocimientos generales, mas no profundizo en enfermedades en particular. Por su 

parte, León encontró que el nivel de conocimiento en Internos de Medicina era 
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predominantemente regular (51.47%) (5), haciéndonos pensar que hubo descuido 

en cuanto al tema de bioseguridad con el pasar de los últimos años en este hospital. 

En los conocimientos generales sobre precauciones universales (Tabla 3) es la 

dimensión que mejores resultados obtuvo, debido a que es un tema ya conocido y 

estudiado desde la universidad, pero hay algunos ítems importantes que no son 

bien conocidos por los Internos de Medicina: más de la mitad de ellos no identificó 

adecuadamente los fluidos potencialmente infectantes y ligeramente un poco más 

de la mitad identificó las enfermedades transmisibles por un accidente 

punzocortante. Esto es preocupante, pues al tener ellos un contacto más estrecho 

con el paciente y además realizan diferentes procedimientos como parte de su 

formación, se encuentran en mayor riesgo de sufrir accidentes, por lo tanto, 

deberían conocer todos estos conocimientos para protegerse ellos mismos y a los 

pacientes.  

En cuanto a los conocimientos sobre las enfermedades infecciosas más 

frecuentemente involucradas en los accidentes biológicos (Tabla 3), se observó que 

los Internos obtuvieron pocas respuestas correctas al ser interrogados sobre el VIH, 

debido probablemente a la falta de un estudio a profundidad de la patología; algo 

parecido paso con VHB, donde tampoco se obtuvo gran cantidad de respuestas 

correctas, a diferencia de los aciertos obtenidos sobre conocimiento del  VHC (32%), 

siendo esto contradictorio ya que al estudiar una de estas tres patologías, te lleva al 

estudio de las restantes. Los ítems sobre los conocimientos del VIH que menos 

respuestas correctas obtuvieron fueron identificar el esquema de profilaxis 

recomendado (17%), estadío más infectante (18%) y probabilidad de infección por 

VIH tras accidente (21%). Charca también encontró una tendencia parecida donde 

el 35% no identifica el esquema profiláctico recomendado, el 31% no identifica el 

estadio más infectante de la enfermedad y contradictoriamente encontró que el 60 

% reconoce la probabilidad de infección por VIH tras accidente (3). Sobre los 

conocimientos acerca del VHB mucho menos de la mitad de los Internos respondió 

correctamente, siendo una de las principales falencias en cuanto a conocimiento se 

refiere, resultando esto alarmante porque la transmisión ocupacional del VHB es 



42 
 

altamente infecciosa llegando, según algunas publicaciones hasta cien veces más 

en comparación al VIH, pudiendo tener consecuencias a corto mediano y largo plazo 

(3,25). Sin embargo, en nuestra sociedad la infección por VIH es la más temida por 

el contexto que engloba, teniendo mayor difusión a la población en general.  

El ítem de probabilidad de infección por VHB tras un accidente obtuvo un 22% de 

efectividad, Charca encontró un resultado parecido con un 19%(3), pero, el tiempo 

de viabilidad del VHB en el ambiente obtuvo un 18% de efectividad, en 

contraposición Charca encontró para este ítem una efectividad del 6 % (3), la 

probabilidad de adquirir inmunidad post inmunización completa tuvo una efectividad 

del 25%, cercana a la que obtuvo Charca, que fue del 22% (3). Sólo un 33% de los 

Internos conoce adecuadamente las medidas a tomar frente a un accidente 

punzocortante con paciente fuente de VHB y solo el 30% identifica el esquema de 

profilaxis correspondiente, siendo esto preocupante, debido a que un gran 

porcentaje de Internos, no sabría cómo actuar frente a un accidente biológico. 

En cuanto a los conocimientos sobre el VHC, si bien obtuvo mayor número de 

respuestas correctas a comparación del VHB, es también un tema poco conocido 

por los Internos, siendo su riesgo de transmisión a partir de una fuente infectada de 

aproximadamente seis veces en comparación con el VIH (3,25). Charca también 

encontró una tendencia parecida (3), donde se evidencia más conocimiento de VHC 

que VHB y sobre el mismo VIH. 

En cuanto a la frecuencia de accidentes biológicos (Tabla 4) se  obtuvo que el 65 

% de internos habían tenido algún tipo de accidente biológico durante todo el año 

del Internado, entendiéndose como accidente biológico al contacto con fluidos 

biológicos infecciosos (sangre, semen, secreciones vaginales, otros fluidos 

corporales contaminados con sangre visible) o potencialmente infecciosos (líquido 

cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico) dando la 

posibilidad de transmisión del VIH, VHB y VHC, a través de una lesión percutánea 

(pinchazo o cortadura con objeto punzocortante) y contacto de piel no intacta o 

mucosas (3,23). Esta cifra no es tan alarmante, sin dejar de ser importante claro, 

como la hallada por Charca (3) donde el porcentaje encontrado fue del 85% del total 
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de Internos, siendo esto llamativo ya que la carga laboral de estos hospitales y las 

horas por turno son menores que este Hospital estudiado, en lo que lleva a presumir 

que el factor conocimiento no es el único que interviene en los accidentes biológicos. 

En un estudio realizado por Ramos y cols. (Lima,2000) encontraron que hasta un 

96% de los Internos encuestados sufrieron por lo menos un accidente durante su 

año de internado (8). En otro estudio realizado por Inga y cols. realizado en 

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reveló 

que el 52% de ellos han sufrido en algún momento un accidente biológico, teniendo 

los Internos 75 veces más probabilidad de sufrir un accidente biológico en 

comparación a los de primer año de la carrera (2).  

En cuanto a los accidentes biológicos se evidencia que el 35,38% padeció solo 

accidente punzocortante (Tabla 5). Charca encontró una prevalencia del 56% (3), 

en ambos estudios hubo una prevalencia mayor para lo que es accidentes 

punzocortantes; añadiendo a esto, en este actual estudio se encontró que el 53% 

de la población estudiada no solo tuvo accidentes punzocortantes, sino también 

exposición con fluidos potencialmente infectados, al mismo tiempo. Según las 

recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades 

Infecciosas de Estados Unidos (CDC) y del Instituto de SIDA del departamento del 

Estado de Nueva York (NYSDOH), clasifican como riesgo alto de adquirir una 

infección aquel donde existe cortadura o pinchazo (32), mejor dicho, accidente 

punzocortante.  

Los accidentes percutáneos son los más importantes como vía de transmisión, pues 

constituyen un serio problema de salud laboral por la elevada frecuencia en que 

presentan y su potencial gravedad, más aún si son agujas huecas y con restos de 

sangre u otro fluido corporal potencialmente contaminado (3,20).  No se encontró 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos y la 

ocurrencia de accidentes biológicos (Tabla 6); a diferencia de Charca, que si 

encontró significancia en su estudio (3). Existen escasos estudios que asociaron 

estas dos variables como Mohamad y cols. (Malasia, 2003 )en estudiantes de 

Medicina del último año, revelando que los factores asociados a injurias con objetos 
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punzo cortantes son la falta de conocimiento de las enfermedades transmitidas por 

la sangre y precauciones universales y la poca práctica de las precauciones 

universales, mostrando que los estudiantes de Medicina están en riesgo de adquirir 

infecciones de transmisión sanguínea durante sus actividades clínicas (6). 

Otros factores a los que se podría deber la alta frecuencia de accidentes en esta 

población, sería además de la impericia e inexperiencia, el cansancio y la 

sobrecarga de trabajo, ya que los Internos de Medicina, más que prácticas 

preprofesionales, desarrollan labores que van más allá de lo estrictamente 

académico, tales como guardias seguidas, realizar el trabajo que debería realizar 

otro personal  de salud tal como enfermeras, técnicas de enfermería y los mismos 

médicos residentes y asistentes, además hay carencia de ambientes de descanso 

y muchas veces no hay un verdadero descanso postguardia adecuado. 

A pesar de las recomendaciones que se dan, los Internos de Medicina  se siguen 

accidentando, como se demostró en este estudio, porque no solo depende del 

conocimiento (como medidas que van desde la prevención del riesgo, incluyendo la 

vacunación, hasta el manejo postexposición) que se pueda tener, sino, de las 

condiciones en que  realizan sus tareas; los accidentes serán menores pero 

seguirán existiendo; entonces el conocimiento tiene que ir acompañado de actitudes 

preventivas y condiciones que favorezcan los componentes anteriores. Esta idea 

tiene base, en que el único Interno que tuvo un nivel de conocimiento muy bueno y 

el 66% de los que tuvieron buen nivel de conocimiento; tuvieron accidentes 

biológicos (Tabla 6).  

Las actitudes juegan un rol importante, aún en ausencia de un nivel de 

conocimientos de bioseguridad de regular a más, ya que el 36.361% de los Internos 

con un nivel de conocimiento deficiente no sufrieron accidentes biológicos (Tabla 

6), esto podría deberse a que muchos Internos y personal médico en general 

aprenden por imitación más que por conocimiento en si de lo que se realiza. Se 

encontró también que de los 11 Internos que obtuvieron calificación de regular a 

bueno, 8 de ellos presentaron accidentes biológicos, esto podría explicarse, por la 

preocupación e interés que surge (tras la ocurrencia del accidente) en informarse 
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sobre los temas de bioseguridad y protocolos en accidentes biológicos; esto fue 

descrito por Flores y cols. afirmando que la exposición a un accidente 

intrahospitalario mejora la actitud del estudiante hacia la toma de medidas 

preventivas, de modo que muestra mayor interés en los conocimientos de 

bioseguridad (7). 

En la población estudiada, se encontró que hay una relación estadísticamente 

significativa entre la edad del Interno de Medicina y la ocurrencia de accidentes 

biológicos (Tabla 7), siendo la frecuencia de accidentes biológicos directamente 

proporcional a la edad del Interno de Medicina, a diferencia de lo encontrado por 

Charca que encontró una relación inversamente proporcional (3), aunque no realizo 

relación estadística; Condori (2017) en Internos de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, encontró que el 78% de su población con 

edades que oscilan entre 26 y 28 años sufrió al menos un accidente biológico en su 

año de internado (33), siendo congruente con lo hallado en este trabajo, aunque 

tampoco realizó una relación estadística. Probablemente al aumentar la edad 

disminuya la conducta de precaución y de responsabilidad con uno mismo y esto 

lleve a un aumento de los accidentes biológicos en esta población; sin embargo, no 

se encontró significancia ni para sexo ni universidad de procedencia. 

Debe mencionarse que este trabajo presenta algunas limitaciones, una de ellas es 

la heterogeneidad de la población estudiada (encontrándose que hay pocos 

Internos con buen nivel de conocimientos y no hayan tenido accidentes), que no se 

tomó como ítem de evaluación a las actitudes ni las prácticas de bioseguridad y por 

último y quizás más importante la poca disponibilidad de tiempo de los Internos para 

la realización de actividad académica e investigativa.  

La fortaleza del presente estudio sería, que se generó información real, que es 

fundamental para que las autoridades correspondientes tomen decisiones que 

puedan reforzar las estrategias de educación en salud y programas de capacitación 

para que puedan producir cambios no solo en conocimientos, sino en actitudes y 

prácticas en los estudiantes que serán futuros Internos de Medicina, para así 

fomentar el autocuidado y la prevención. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 El nivel conocimiento predominante es el deficiente, con 88%, 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 Honorio Delgado ha sufrido 

algún accidente biológico en el año de su internado. 

 No se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre bioseguridad y la ocurrencia de accidentes biológicos, 

pero si hubo relación entre la edad y ocurrencia de accidentes biológicos, 

siendo estos más frecuentes cuanto mayores son los Internos de Medicina 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios en Internos de Medicina considerando otros factores 

asociados a la ocurrencia de accidentes biológicos como, cansancio, 

inexperiencia, horas de trabajo diario, ansiedad, mala alimentación entre 

otras.  

 Las Facultades de Medicina deberán realizar estudios para conocer su propia 

situación acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

bioseguridad de sus alumnos, e implantar las medidas correctivas de acuerdo 

a su particular realidad.  

 Las facultades de Medicina deben implementar talleres sobre manejo y 

aplicación de inyectables 

 Las Facultades de Medicina deben incluir el tema de bioseguridad en su 

estructura curricular, dando una capacitación integral en bioseguridad y 

accidentes biológicos desde los primeros años de estudio, poniendo especial 

énfasis en las medidas de protección y prevención, siendo obligación de las 

instancias administrativas y de los docentes velar porque se cumplan a 

cabalidad, al igual que de los estudiantes ponerlas en buena práctica. El 

enfoque de este proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser de tipo 

constructivista y motivacional. 
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ANEXO N° 1 

 

MARCO LEGAL QUE REGLAMENTA EL USO DE LA BIOSEGURIDAD 

 

1. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY Nº 29783) 

 

De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 260-2016-TR, 

publicada el 27 octubre 2016, se dispone que los empleadores declaran en el 

Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) de la Planilla Electrónica la 

existencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo previsto en la presente Ley. Esta 

obligación rige a partir del 1 de noviembre de 2016 y menciona (26): 

PRINCIPIOS:  

 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 

la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en 

la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.  

 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias 

económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un 

accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

 PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Las organizaciones 

sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada 

información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis 



 

 
 

en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su 

familia.  

 PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: Todo empleador promueve e integra 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 

empresa.  

 PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Los trabajadores 

que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen 

derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 

recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

 PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: El Estado promueve 

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales 

para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: Los empleadores, los 

trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades públicas y 

privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y 

salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De 

existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades 

optan por lo constatado en la realidad.  

 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Los trabajadores tienen derecho a que el 

Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en 

forma continua. 
Un artículo importante de la presente ley seria (26): 

Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores 

y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga 

por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 

del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 



 

 
 

trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las 

causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

2. DIRECTIVA SANITARIA DE NOTIFICACIÓN DE BROTES, EPIDEMIAS Y 

OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA 

(DIRECTIVA SANITARIA N0 047- MINSA/DGE-V-01) (34) 

1. FINALIDAD: Contribuir a reducir el impacto de los brotes, epidemias y otros 

eventos de importancia para la salud pública en la población, a nivel nacional 

(34). 

2. OBJETIVO: Normar y estandarizar el procedimiento de notificación, flujo de 

información y los instrumentos de recolección de información de los brotes, 

epidemias y otros eventos de importancia para la salud pública (32). 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: La presente Directiva Sanitaria es de aplicación 

obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y privados (del 

Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, de 

EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, 

hospitales y clínicas municipales y privados) (34). 

4. DEFINICIONES OPERATIVAS (34)  

 Brote: Es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en 

un área geográfica delimitada, durante un periodo de tiempo y afectando un 

número determinado de personas, en el cual el o los casos tienen un nexo 

epidemiológico.  

 Epidemia: Aparición de mayor magnitud de casos de una enfermedad, con 

nexo epidemiológico, pero de un tiempo, área geográfica y número de 

personas más amplio.  

 Pandemia: Epidemia que se presenta en grandes áreas geográficas, 

muchos países, y puede llegar a afectar una gran proporción de la población. 

 Epizootia: Equivalente a brote o epidemia de una enfermedad en una 

población animal, con la connotación de que puede afectar también a la 

población humana.  



 

 
 

 Evento: Es un fenómeno o hecho observable que ocurre en un lugar y 

momento determinados.  

 Evento de importancia para la Salud Pública Nacional (EVISAP): Todo 

evento extraordinario que: 

 Pone en riesgo a una población, como las siguientes situaciones: 

I. Presencia de brotes.  

II. Presencia de síndromes bajo vigilancia epidemiológica: según la 

Directiva Nº 065-MINSA/OGE-V.01: Sistema de Vigilancia 

Sindrómica (Alerta - Respuesta).  

III. Presencia de otros síndromes o enfermedades que no se 

encuentran bajo vigilancia.  

IV. Presencia de casos de enfermedades erradicadas (viruela), o que 

se encuentran en proceso de erradicación (polio, sarampión).  

V. Ocurrencia de epizootias que puedan trascender a los humanos. 

 

 Ocasiona daño(s) a una población, de tal magnitud que altera su normal 

desenvolvimiento, requiriendo una respuesta extraordinaria de sus 

servicios de salud (emergencia), o cuya respuesta sea rebasada, 

requiriendo apoyo externo (desastre), como en estos eventos: 

 

I. Brotes de alta letalidad.  

II. Epidemias.  

III. Emergencias sanitarias.  

IV. Desastres naturales y antrópicos: Huaycos (aluviones), 

huracanes, tsunamis, inundaciones, terremotos, accidentes 

masivos, conflictos sociales, entre otros.  

V. Otros eventos que puedan incluirse en esta definición. 

 

 Notificación: Es la comunicación oficial que realiza el responsable de la 

vigilancia epidemiológica, o quien haga sus veces, de cualquier unidad 

notificante, que haya detectado o recibido, y verificado el reporte o 



 

 
 

comunicación de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia 

epidemiológica. La notificación de una enfermedad o evento a vigilar puede 

ser inmediata, semanal o mensual, según corresponda.  

 Unidad Notificante: Establecimiento de Salud designado oficialmente por la 

DISA, DIRESA/GERESA o la que haga sus veces, que realiza de forma 

permanente la vigilancia epidemiológica de enfermedades de notificación 

obligatoria, notificación de brotes y otros EVISAP, en su jurisdicción. 

 Vigilancia Sindrómica: Es una estrategia de vigilancia de un conjunto de 

síndromes (signos y síntomas) relevantes que pueden ser producidos por 

más de una enfermedad y que ayudan a caracterizar rápidamente un brote 

(ver Directiva Nº 065 - MINSA/OGE-V.01. Sistema de Vigilancia Sindrómica 

(Alerta - Respuesta). 

5. MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

El Responsable de la notificación del establecimiento de salud accederá al portal 

web para la notificación de brotes de la DGE (http://www.dge.gob.pe/notificar/), 

donde ubicará la Ficha de Notificación de Brotes (Anexo 3), previo ingreso de su 

usuario y contraseña, e ingresará los datos solicitados. Los responsables de 

Epidemiología de las DISA, DIRESA / GERESA, o la que haga sus veces en el 

ámbito regional, coordinarán con la Dirección General de Epidemiología la 

asignación de claves de usuario y contraseña para los responsables de la 

notificación del brote de los establecimientos de salud (34). 

6. INGRESO DE DATOS 

Los datos solicitados en la Ficha para la Notificación de Brotes y otros EVISAP se 

completarán con la información preliminar disponible y será lo más confiable posible. 

Las variables solicitadas, así como, los modos de presentar la información en la 

ficha se encuentran en el anexo 3 (34).  

7. DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN 

Luego de haber notificación el brote, el sistema generará automáticamente la 

constancia electrónica de confirmación del envío, la misma que será remitida vía 

email al responsable de la unidad notificante, Red, DISA, DIRESA / GERESA, o la 



 

 
 

que haga sus veces. Dicha constancia deberá ser impresa y archivada como medio 

de verificación de la notificación (34). 

8. NIVEL DE RESPONSABILIDADES 

 NIVEL NACIONAL: El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de 

Epidemiología es responsable de la difusión de la presente Directiva Sanitaria hasta 

el nivel regional, de brindar asistencia técnica a las DISAS, DIRESAS, o las que 

hagan sus veces, para la aplicación de los establecido en la presente directiva, y 

supervisar el cumplimiento de la misma (34).  

 NIVEL REGIONAL: Las Direcciones de Salud de Lima y las Direcciones Regionales 

de Salud o las que haga sus veces, a través de sus respectivas Oficinas de 

Epidemiología o las que haga sus veces en el ámbito regional, son responsables de 

difundir la presente directiva sanitaria; de brindar asistencia técnica; de la 

implementación y de la supervisión de su aplicación (34).  

 NIVEL LOCAL: Los directores o jefes de los establecimientos de salud públicos y 

privados, que son identificados como unidades notificantes, son responsables de la 

aplicación de la presente directiva sanitaria (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N°2  

 
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

ANEXO N°3 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

 Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

ANEXO N° 4 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

ANEXO N°5 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. Plan Nacional para la prevención de accidentes punzocortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA. Lima -  2019 (35) 

 



 

 
 

ANEXO N°6 

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 objeto punzocortante?  

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) ¿Qué enfermedades se podrían transmitir mediante un accidente punzocortante? Marque la 

alternativa falsa.  

a) VIH, VHB, brucelosis  d) VIH, HTLV-1, hidatidosis  

b) VHB, VHC, malaria  e) VHB, HTLV-1, sífilis  

c) VIH, VHB, herpes  

  

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%  c) 1- 10%  e) > 25%  

b) 0.5 - 1%  d) 10 – 25%  

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

a) Menos de 1 b) 12 horas d) 3 días hora c) 24 horas e) 7 días  



 

 
 

7) ¿En qué momento de la enfermedad, un paciente con VIH, es más contagiante frente a un 

accidente punzocortante?  

a) Al inicio de la infección  d) Inicio de la infección y al final  

b) Estadíos intermedios  de la enfermedad  

c) Estadíos finales  e) En cualquier estadío  

  

8) ¿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  

9) ¿Cuál es el tiempo ideal para iniciar el tratamiento preventivo después de un accidente 
punzocortante de un paciente infectado con VIH?  

a) 6 horas  c) 18 horas  e) 48 horas  

b) 12 horas  d) 24 horas  

10) Se recomienda que la profilaxis luego de un accidente laboral con paciente conocido con VIH 

incluya:  

a) 1 droga antiretroviral  d) Monodosis con AZT  

b) 2 drogas antiretrovirales  e) 4 drogas antiretrovirales  

c) 3 drogas antiretrovirales  

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

a) < 10 %  d) 50 – 75%  

b) 10 – 25 %  e) > 75 %  

c) 25 – 50%  

VIRUS DE HEPATITIS B  
12) ¿Cuál es el riesgo de adquirir infección por VHB después de un accidente punzocortante?  

a) < 1%  d) 25 – 50 %  

b) 1 – 10 %  e) > 50%  

c) 10 – 25%  

13) ¿Por cuánto tiempo puede vivir el VHB en el medio ambiente y ser capaz de causar infección?  

a) 12 horas  c) 3 días  e) 12 días  

b) 24 horas  d) 7 días  

14) ¿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 (+)  

  



 

 
 

15) ¿Cuál es la probabilidad de adquirir inmunidad luego de la colocación de las 3 dosis de la 

vacuna contra el VHB?  

a) 100%  

b) 95 – 99%  

c) 90 – 95%  

d) 80-90%  

e) < 80%  

  

  

16) ¿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.  

17) ¿De que consta la profilaxis después de haberse expuesto a un accidente punzocortante de 

un paciente fuente infectado con VHB?  

a) Sólo lavado, sangrado y desinfección de la zona.  

b) Desinfección de la zona e inyectar gammaglobulina intravenosa (HBIG).  

c) Poner una dosis de vacuna anti VHB.  

d) Inyectar HBIG y poner una dosis de vacuna anti VHB.  

e) Iniciar interferón alfa + lamivudina.  

VIRUS DE HEPATITIS C  
18) ¿Cuál es el riesgo de adquirir infección por VHC después de un accidente punzocortante?  

a) < 1%  d) 25 – 50 %  

b) 1 – 10 %  e) > 50%  

c) 10 – 25%  

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

a) Menos de 1 hora  d) 3 días  

b) 16 horas  e) 7 días  

c) 48 horas  

20) ¿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  

 

 



 

 
 

CLAVE DE RESPUESTAS CORRECTAS:  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

  

  Sí   No  

  

  

2) Número de accidentes biológicos presentados hasta ahora :      

  

 N° Accidentes punzocortantes:     N° Contactos con fluidos:      

 

 

1 B 11 D 

2 C 12 D 

3 E 13 D 

4 D 14 C 

5 A 15 C 

6 A 16 B 

7 D 17 D 

8 C 18 B 

9 A 19 B 

10 C 20 E 


