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RESUMEN 

En nuestro país el tema de bioseguridad se lleva en algunos cursos de la estructura curricular 

universitaria, siendo eminentemente teórico, superficial y poco práctico. La práctica médica 

involucra riesgos biológicos por la alta frecuencia de manipulación de elementos 

punzocortantes así como de fluidos biológicos. Objetivo: Determinar la asociación entre 

conocimientos sobre bioseguridad y accidentes biológicos en internos de medicina. Método: 

Estudio observacional, prospectivo y transversal. Realizado en tres hospitales EsSalud de 

Lima, en diciembre del 2014. La población de estudio fueron 100 internos de medicina. Los 

conocimientos sobre bioseguridad se evaluaron aplicando un cuestionario validado, anónimo 

y voluntario, conteniendo preguntas sobre precauciones universales en bioseguridad y las 

enfermedades infecciosas más frecuentemente involucradas en los accidentes biológicos. Los 

accidentes biológicos 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 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 asociación estadísticamente 

significativa. Conclusiones: Hay asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre bioseguridad y la ocurrencia de accidentes biológicos en internos de 

medicina, porque la mayoría de los internos que tuvieron un nivel deficiente de 

conocimientos presentaron accidentes biológicos (p<0,05). 

Palabras clave: conocimientos, bioseguridad, accidentes biológicos, internos de medicina. 

 

 

ABSTRACT 

In our country the topic of biosafety is carried in some courses of university curriculum 

structure, being eminently theoretical, superficial and impractical. Medical practice involves 

the biological risks because of high frecuency of sharps manipulation as well as biological 

fluids.  Objective: To determine the association between knowledge on biosafety and 

biological accidents in medicine interns. Methods: Observational, prospective and cross-

sectional study. Conducted in three EsSalud hospitals in Lima, in December 2014. The study 

population consisted on 100 medicine interns. Knowledge of biosafety were assessed using 

a validated, anonymous and voluntary questionnaire containing questions about universal 

precautions in biosafety and infectious diseases more frequently involved in biological 

accidents. The biological accidents were recorded using the questionnaire exposure to blood 

and body fluids, inquiring about the occurrence and number of biological accidents 

submitted. The information obtained was analyzed using absolute, relative frequencies, 

averages and Chi square. Results: The level of knowledge of interns was predominantly poor 

(89%). 85% of them showed some biological accident during his internship year, a total of 

297 accidents and an average of 3.49 accidents per intern. Most medical interns who suffered 



biological accidents showed a poor level of knowledge (91%), with statistically significant 

relationship. Conclusions: There is association statistically significant relationship between 

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

interns, because most of the interns who had a poor level of knowledge presented biological 

accidents (p<0,05). 

Keywords: knowledge, biosafety, biological accidents, medicine interns. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las enfermedades infecciosas son un problema de salud pública debido a las 

altas tasas de mortalidad mundial. La práctica médica involucra riesgos biológicos por la alta 

frecuencia de manipulación de elementos punzocortantes así como de fluidos biológicos, 

siendo fuentes potenciales de enfermedades serias entre trabajadores de salud y estudiantes 

de medicina. Las estadísticas son el reflejo del enorme subregistro observado a nivel mundial 

y de la poca sensibilidad que el personal de salud posee en el reconocimiento y manejo de 

estos accidentes. Se observa que en nuestro país el tema de bioseguridad se lleva en algunos 

cursos de la estructura curricular universitaria, que es más eminentemente teórico, superficial 

y poco práctico. A los internos de medicina de EsSalud se les entrega un reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo los temas de manipulación de fluidos 

biológicos y accidentes están plasmados en pocas hojas y de forma general, además los cursos 

de actualización sobre bioseguridad son escasos. 

El internado de medicina es el último año en el plan de estudios de la carrera universitaria en 

el Perú, en el cual el estudiante tiene un contacto más estrecho con el paciente y realiza 

diferentes procedimientos clinicoquirúrgicos como, por ejemplo, aspiración de médula ósea, 



extracción de sangre arterial y venosa, punción lumbar, paracentesis, entre otros. Todas estas 

actividades tienen como objetivo brindar un adecuado entrenamiento para la adquisición de 

habilidades motrices indispensables para un buen desempeño en su futuro profesional (1). 

Los estudiantes de medicina por el hecho de estar en formación, por su inexperiencia y falta 

de habilidades inherentes a su periodo de entrenamiento (1,2,10), se encuentran en mayor 

riesgo de sufrir accidentes biológicos con exposición a patógenos sanguíneos como el VIH, 

VHB y VHC. De igual manera, el uso de medidas de bioseguridad y el adecuado reporte de 

los accidentes son aplicados irregularmente por los estudiantes de medicina (3). 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, así como la buena aplicación de las 

normas que dicta. Además permite al personal que las conoce, saber cómo actuar en caso de 

accidente con material punzocortante o exposición a fluidos biológicos (4). 

Las consecuencias de los accidentes biológicos incluyen el estrés emocional (miedo, 

ansiedad), daño físico y en algunas ocasiones cambios de conducta. Y cuando ocurre la 

enfermedad en el personal accidentado se dan enormes consecuencias a nivel personal, 

laboral y familiar. Se observa también una enorme inversión económica, sin embargo el costo 

total de las medidas preventivas resulta menor al costo total de la enfermedad (5). 

La utilidad del presente trabajo sería hacer visible el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y la frecuencia de accidentes biológicos en los internos de medicina, dando 

información útil para que las autoridades correspondientes tomen las medidas adecuadas para 

evitar los accidentes biológicos en estudiantes de medicina. 

Existen escasos estudios que relacionen el nivel de conocimientos sobre bioseguridad con la 

ocurrencia de accidentes biológicos en estudiantes de medicina.  

Mohamad y cols. en un estudio realizado a estudiantes de medicina del último año en 

Malasia, revela que los factores asociados a injurias con objetos punzo cortantes son la falta 

de conocimiento y la poca práctica de las precauciones universales (6).  

Herrera y cols. en un estudio descriptivo realizado en la Universidad de Pereira en el 2001, 

midió el porcentaje de accidentes biológicos sufridos por los estudiantes de medicina. 



Encontrando que 31% presentó algún tipo de accidente biológico, siendo la mayor 

accidentalidad para el internado. Resalta la dramática situación que presentan los estudiantes 

en cuanto a protección frente a riesgos biológicos, además prolifera el desconocimiento y la 

falta de interés (7). 

Diaz y col. aplicaron una encuesta anónima voluntaria a estudiantes de medicina asistentes 

al XVII Congreso Científico Internacional de la Federación de estudiantes de medicina, 

Lima, 2002. Se encuentra que 150 de los 198 estudiantes eran peruanos, el 47% había tenido 

contacto con fluidos biológicos, el 29% fueron de alto riesgo, ninguno fue tratado o estudiado 

adecuadamente. El  35% manifestó tener esquema completo de vacunación contra Hepatitis 

B. Concluyendo que la alta incidencia de accidentes biológicos entre estudiantes peruanos y 

la falta de atención adecuada post exposición los colocan en alto riesgo de adquirir Hepatitis 

B (8).      

Novoa J. en el 2002 realizó un estudio en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, para 

evaluar el sistema de bioseguridad de dicho hospital en relación al VIH y VHB, con 161 

trabajadores de salud, concluye que existía un conocimiento inadecuado sobre las medidas 

de bioseguridad y que la frecuencia de accidentes laborales en los trabajadores era alta (9). 

Flores y Samalvides, en el 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 internos de medicina creen tener los conocimientos claros acerca de las 

normas universales de bioseguridad por lo que probablemente no se preocuparán por 

conocerlas (10). 

Cortijo y Gómez, en el 2005 y 2006 realizaron un estudio cuyo objetivo era determinar el 

conocimiento, aptitud y actitud sobre enfermedades transmisibles por sangre y las 

precauciones universales de bioseguridad en estudiantes de medicina de quinto año y séptimo 

año de una universidad peruana. Concluyeron que tener mayor experiencia en la práctica 



clínica predice mayor conocimiento de bioseguridad (más del 50% aprobó), pero observó 

mayor ocurrencia de accidentes biológicos en los estudiantes con mayor experiencia (64%) 

(11). 

Ramos y cols. en el 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 (12). 

Peinado y Llanos en el 2004 realizaron un estudio descriptivo sobre las características 

epidemiológicas de las injurias con objetos punzocortantes en el personal de salud del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia encontrando que 27% de los accidentes punzocortantes 

ocurrieron en estudiantes de medicina (13). 

Inga y cols. en el 2005 realizaron un estudio en estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, reveló que el 51,5% de los estudiantes de medicina han sufrido en algún 

momento un accidente biológico, y al realizar el internado médico el riesgo aumenta hasta 

en 75 veces más en comparación con los del primer año (1). 

De acuerdo a los reportes en el 2013 de la Oficina de Epidemiología del Hospital Dos de 

Mayo, los accidentes por objetos punzocortantes y/o exposición a fluidos según grupo 

ocupacional, los internos de medicina ocupan el primer lugar (44%). Ya sea por descuido, 

por desconocimiento, por falta de previsión o inexperiencia, poniendo con ello en riesgo su 

salud (14). Del mismo modo los reportes epidemiológicos del Hospital Hipólito Unánue 

informan que entre los años 2007 al 2013 dentro de los accidentes ocasionados por 

punzocortantes, los internos de medicina representan el mayor porcentaje (63%) (15). 

Problema de investigación: ¿Cuál es la asociación entre conocimientos sobre bioseguridad 

y accidentes biológicos en internos de medicina de hospitales EsSalud de Lima? 

Hipótesis: El nivel deficiente de conocimientos sobre bioseguridad se asocia a la ocurrencia 

de accidentes biológicos en internos de medicina. 

Objetivo específico:  



Determinar la asociación entre conocimientos sobre bioseguridad y accidentes biológicos en 

internos de medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 



 

 

 

 

 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

 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. Medir el conocimiento es, en el fondo, un problema de medir el significado de 

la información para quien finalmente la procesa, es decir mide cómo la gente percibe lo que 

es “informante” y lo discrimina de lo que es “no-informante” (16). 

 

 Bioseguridad: Sistema de conocimientos, actitudes y prácticas que promueven la prevención 

de accidentes laborales en el campo de laboratorio y práctica médica (17). Conjunto de 

medidas preventivas y/o correctivas, destinadas a proteger al personal de salud, pacientes, 

visitantes y medio ambiente, frente a la exposición a agentes potencialmente infecciosos o 

considerados de riesgo biológico (18). Conjunto de medidas preventivas que tienen como 

objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; 

frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos 

(19). 

 

 Exposición biológica: Contacto con fluidos biológicos infecciosos o potencialmente 

infecciosos dando la posibilidad de transmisión del VIH, VHB y VHC (20). 



 

 Accidente biológico: Todo proceso repentino con probabilidad de adquirir una infección 

transmisible debido a la exposición con fluidos biológicos (20) 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 (21). 

 

 Peligro: Es algo que tiene potencialidad de causar daño a personas, equipos, instalaciones o 

al medio ambiente (19). 

 

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

(19). 

 

 Riesgo laboral u ocupacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz de 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como daño 

en los materiales y equipos o alteraciones del ambiente (19). 

 

 Riesgos biológicos o infecciosos: los agentes infecciosos o biológicos, tales como bacterias, 

virus, hongos o parásitos, pueden transmitirse a la persona por inhalación, inyección, 

ingestión o contacto con la piel o mucosas por material contaminado o con líquidos o 

secreciones corporales (por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); virus de 

la hepatitis B, C; bacilo de la tuberculosis) (20). 

 

 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 (20). 

 



 Factor de riesgo: condición de trabajo que presenta una probabilidad (superior a 0) de 

producir un problema de salud en un trabajador expuesto (21). 

 

 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. Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por todos los factores 

de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades (21).   

 

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

biológico y social; por lo que los trabajadores tienen exposición ocupacional, definida por 

OPS 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” (19). 

 

 Accidente de trabajo o laboral: Todo proceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte (21). 

 

 Enfermedad ocupacional: Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad 

(21). 

 

 Infección: Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia 

de microorganismos o la invasión de tejidos estériles del huésped por dichos 

microorganismos (22). 

 



 Trabajador de salud: Cualquier persona cuya actividad implique contacto con pacientes, 

fluidos biológicos u objetos que hayan estado en contacto con ellos. Se consideran aquí los 

profesionales: médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, tecnólogos médicos, técnicos 

de enfermería, internos de medicina, estudiantes y todo el personal de servicios generales y 

administrativos (21) . 

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN ESSALUD 

 

El 48,31% de los asegurados a EsSalud se concentran en el ámbito de Lima y Callao. La 

población asegurada ha crecido a un ritmo de 7% anual en promedio. Según OIT, en el 2021, 

04 de cada 10 personas será asegurado de EsSalud. La oficina de planeamiento e inteligencia 

sanitaria del EsSalud informa que la carga de enfermedad en la población asegurada para el 

2010, las enfermedades no transmisibles representan el 83%, seguido por las enfermedades 

transmisibles en un 14%. Las cifras de EsSalud indicaron que las infecciones respiratorias 

agudas demandaron la mayor atención en consultorio externo para el año 2012. Sin embargo 

las enfermedades infecciosas como la Tuberculosis (TBC) y VIH siguen siendo de alta 

preocupación en la población. 

 

A) TUBERCULOSIS (TBC) 

 

En la población asegurada, la tuberculosis pulmonar es una de las principales causas de 

morbilidad por enfermedades infecciosas, esto significa que es la segunda causa de carga de 

enfermedad por este grupo de afecciones. La Tuberculosis lejos de detenerse se encuentra en 

una etapa de reemergencia, complejizándose aún más por la aparición de la Tuberculosis 

MDR y XDR. Según informes preliminares, Perú y Brasil son los países en donde se 

concentran el mayor porcentaje de Tuberculosis MDR y XDR de la región. 

 



En la población asegurada, la tuberculosis continúa representando un problema de salud 

relevante. Durante los últimos años se han presentado tasas de morbilidad similares, 

evidenciando que el riesgo de transmisión se mantiene invariable. En el 2011, se ha registrado 

en la población asegurada un total de 5054 casos de TB a nivel nacional, representando una 

tasa de morbilidad de 55.71 x 100,000 asegurados, Tasa de incidencia de TBC es 47.69 x 

100,000 asegurados. El grupo de edad que presentó mayor frecuencia de casos fue de 20 a 

44 años, el cual concentra un 47.6% del total de casos registrados. La distribución de los 

casos muestra que las Redes Asistenciales más afectadas fueron Sabogal, Almenara y 

Ucayali. En la red asistencial Almenara se registró en el 2011 un total de 1184 casos, 

significando una tasa de morbilidad de 90.27 x 100,000 asegurados. De ellos, 1076 fueron 

casos nuevos. El riesgo a enfermar fue de 82 personas por cada 100,000 asegurados. El 52% 

de los casos afectó al grupo de 22 a 44 años. En relación a la coinfección VIH/SIDA, se 

registraron 33 casos. Según los indicadores epidemiológicos mostrados, esta Red Asistencial 

se considera como de muy alto riesgo de transmisión de Tuberculosis. El total de casos de 

tuberculosis en personal de salud, se han incrementado de 101 en el 2011 a 120 casos en el 

2012 siendo los técnicos de enfermería los más afectados con un 27%, seguido del personal 

de enfermería y medico con un 19 y 16% (23). 

 

B) VIH/SIDA 

 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA para el año 2010, ha recibido la 

notificación de 703 eventos motivo de vigilancia. Se registraron 437 casos de VIH a nivel 

nacional, lo que equivale a una tasa de morbilidad por VIH de 5.1 x 100,000 asegurados. Los 

437 nuevos casos de VIH registrados para el periodo 2010, muestran una leve tendencia 

decreciente por segundo año consecutivo, pero manteniéndose sin variaciones significativas 

en el transcurso de los últimos 10 años en la institución. Los 266 casos de SIDA registrados 

a nivel nacional, significaron una tasa de incidencia de SIDA de 3.1 x 100,000 asegurados. 

A lo largo de los años se ha observado una disminución de la razón varón/mujer de los casos 

de SIDA; para el año 2006 fue de 2.9/1, lo que indica que la epidemia se está 

heterosexualizando, es decir que estaríamos pasando de una situación de epidemia 



concentrada, donde la prevalencia de la enfermedad es elevada (>5%) en grupos de elevada 

prevalencia de ITS (GEPETS), a una epidemia generalizada, en la cual la prevalencia es 

elevada en la población general (>1%). Actualmente la relación hombre/mujer es de 2.5, 

siendo la principal vía de transmisión para los casos de VIH/SIDA la sexual con un 93.1% 

(24). 

 

C) HEPATITIS B (VHB) 

 

La prevalencia de VHB se considera baja si la proporción de portadores del antígeno de 

superficie (AgsHB) es menor al 2% de la población, intermedia si la proporción de portadores 

de AgsHB es del 2 al 7% y alta cuando la proporción de portadores de AgsHB es mayor a 

8% de la población. El Perú es un país de endemicidad intermedia, según el promedio de 

prevalencia de los marcadores serológicos para VHB. En nuestro país, virtualmente todas las 

regiones deberían ser catalogadas con prevalencia entre intermedia y alta. La Hepatitis B es 

una de las 10 primeras causas de morbilidad por enfermedades transmisibles en el Perú. En 

el Perú existen más de 1 millón de personas infectadas con Hepatitis B y C, de ellas el 20 por 

ciento puede desencadenar en cirrosis o cáncer de hígado por lo que puede llegar a ser mortal. 

Además el 70% de pacientes contagiados con el virus de la hepatitis no presenta los síntomas 

característicos de esta patología, como la ictericia, náuseas, cansancio o coluria (25). 

D) HEPATITIS C (VHC) 

 

La prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C (VHC) en el Perú es baja, alrededor 

de 0.8‐1.2%. La infección por VHC es la tercera causa de cirrosis hepática y de carcinoma 

hepatocelular. En poblaciones especiales consideradas de alto riesgo como son los 

trabajadores de salud, la prevalencia puede llegar hasta 3% en aquellos que tiene más 

contacto con productos sanguíneos. En hemofílicos, hombres que tienen sexo con hombres, 

pacientes en diálisis y en aquellos que requieren transfusiones con cierta frecuencia, la 

prevalencia puede llegar hasta 80% dependiendo de la serie analizada. Es importante también 

remarcar que la prevalencia global en pacientes que son sometidos a hemodiálisis es de 59%, 



sin embargo, si se agrega el número de transfusiones de hemoderivados recibidas en este dato 

se eleva hasta 80% si han recibido más de 10 unidades (26). 

 

1.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESSALUD 

 

El seguro social cuenta con el Centro de Prevención de riesgos del trabajo (CEPRIT) 

conformado por equipos interdisciplinarios (ingenieros, médicos, enfermeras, psicólogos y 

otros profesionales), que brindan servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación a las 

empresas, en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los permanentes cambios a los 

cuales se enfrentan las organizaciones hoy en día, demandan la implementación de 

herramientas de gestión que les permitan ser más rentables mediante la mejora de sus 

procesos, generando valor a los interesados con mayor competencia y participación de su 

personal y controlando las pérdidas por accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

La seguridad y Salud en el trabajo constituye una reserva de oportunidades para cualquier 

organización que desee reducir los daños a los trabajadores, a la propiedad, mejorar sus 

procesos, mantener un buen clima laboral y en general mejorar sus indicadores de eficacia y 

eficiencia en sus operaciones. EsSalud cuenta con un Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

al que diseña e implementa una serie de servicios, productos y herramientas técnicas, 

dirigidos a apoyar y promover en los centros asistenciales de salud, la prevención de 

accidentes de trabajo y accidentes ocupacionales (27). 

 

1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

 

a) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes independientemente de 

si se conoce o no su serología.  

b) Uso de barreras: para evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos. Su 

utilización no evita los accidentes biológicos, pero disminuye las consecuencias.  



c) Medios de eliminación de material contaminado: dispositivos y procedimientos adecuados 

para que dichos materiales sean depositados y eliminados sin riesgo (28). 

 

1.5 PROPÓSITO DE LA BIOSEGURIDAD  

 

 Promover la salud ocupacional de los trabajadores de salud, mediante la vigilancia de las 

actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a fluidos con 

riesgo biológico.  

 La educación continua a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de 

protección, la definición y aplicación de las normas de bioseguridad.  

 El suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección.  

 Vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores dentro de los establecimientos de salud (21). 

 

1.6 ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES 

TRANSMITIDAS POR LA SANGRE Y LOS FLUIDOS CORPORALES  

 

• Código de buenas prácticas: Precauciones Universales.  

• Barreras naturales: Piel y mucosas, lavado de manos.  

• Barreras químicas: Hipoclorito, gluteraldehído, etc.  

• Barreras físicas: Guantes, mascarillas, lentes protectores, mandilón, gorros, etc.  

• Barreras biológicas: Vacunas, inmunoglobulinas, etc (21). 

 

 

 

 



1.7 EXPOSICIÓN A FLUIDOS BIOLÓGICOS 

 

La exposición a punzocortantes constituye un peligro potencial para el personal de salud 

frente a la infección por VIH, VHB y VHC. Además de estas enfermedades se han reportado 

otras, adquiridas por esta vía: brucelosis, herpes, malaria, leptospirosis, tuberculosis y otras 

micobacteriosis, sífilis, toxoplasmosis, infecciones estafilocócicas y estreptocócicas. 

 

A) Definición de exposición 

 

Contacto con fluidos biológicos infecciosos o potencialmente infecciosos dando la 

posibilidad de transmisión del VIH, VHB y VHC. Tales contactos son: 

 Una lesión percutánea (un pinchazo o una herida con un objeto punzocortante). 

  El contacto de las mucosas o piel no intacta. 

Los fluidos corporales de preocupación incluyen:  

 Fluidos corporales infecciosos: sangre, semen, secreciones vaginales, otros fluidos 

corporales contaminados con sangre visible.  

 Fluidos corporales potencialmente infecciosos: cefalorraquídeo, sinovial, pleural, 

peritoneal, pericárdico y líquido amniótico.  

Los líquidos que no son considerados infecciosos, a menos que contengan sangre incluyen 

heces, secreciones nasales, saliva, secreciones gástricas, esputo, sudor, lágrimas, orina y 

vómito. La piel intacta es una barrera efectiva contra la infección. La contaminación de piel 

intacta no se considera una exposición y no requiere profilaxis postexposición (PPE) (29). 

 

1.8 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS EXPOSICIONES TRANSMITIDOS POR LA SANGRE 

 

A) Estadísticas sobre la exposición  

 

El CDC estima que alrededor de 385.000 lesiones con objetos punzocortantes ocurren 

anualmente entre el PS en los hospitales. A nivel mundial se estima que, sólo en el 2000, las 



lesiones percutáneas llevaron a 16.000 casos de hepatitis C, 66.000 casos de hepatitis B, y 

1.000 casos de VIH. Los datos de la Red de Prevención de la Exposición (EPINet) sugiere 

que entre 2001-2006 las lesiones percutáneas disminuyeron en aproximadamente un 30% en 

los hospitales no quirúrgicos. Sin embargo, este tipo de lesiones en los entornos quirúrgicos 

aumentaron un 6,5 % durante el mismo período (29). 

 

B) El riesgo de exposición según profesión  

 

EPINet documentó aproximadamente 700 lesiones percutáneas en el 2011. De ellos, las 

enfermeras informaron el número más frecuente (42 %), seguido por asistir a los médicos 

(14 %), y los internos de medicina, estudiantes y residentes (13 %). Según los datos de los 

CDC, el 18 % de los médicos en formación (internos y residentes de medicina) tienen una 

exposición percutánea al año. Además, largas horas de trabajo y la falta de sueño entre los 

médicos en formación resultan en fatiga, que se asocia con un aumento de tres veces en el 

riesgo de lesiones por pinchazo de aguja. Entre los médicos en formación, sólo alrededor del 

50 % de las exposiciones percutáneas se reportan (29). 

 

C) Los dispositivos asociados con la exposición  

 

Los dos dispositivos más comunes implicados en lesiones incluyen jeringas desechables y 

agujas de sutura.  El propósito de los dispositivos afilados era más comúnmente para la  

sutura, inyecciones, o la extracción de sangre venosa (29). 

 

D) Minimizar el riesgo 

 



Todos los centros de salud están obligados por la OSHA a tomar medidas para reducir las 

exposiciones ocupacionales a patógenos transmitidos por la sangre. Entre las principales 

medidas que expone la OSHA incluyen los siguientes: 

 

o Todos los trabajadores sanitarios con riesgo de exposición a fluidos biológicos deben 

recibir educación anual sobre la epidemiología de la transmisión de patógenos 

transmitidos por sangre y los medios para minimizar estos riesgos. 

o Todos los trabajadores sanitarios en riesgo se les debe ofrecer la vacunación contra la 

hepatitis B, sin costo para el empleado.  

o Los centros sanitarios deben proporcionar ciertos controles de ingeniería probadas para 

reducir la exposición al riesgo, tales como contenedores para el transporte de sangre y 

contenedores de desecho de agujas. 

o Los centros sanitarios deben proporcionar el equipo de protección personal y los 

trabajadores sanitarios deben usarlo al realizar procedimientos en los que puede ocurrir 

exposición a sangre. Dicho equipo consiste en guantes para su posible, batas 

impermeables protector de ojos/cara cuando hay riesgo de salpicaduras de fluidos 

potencialmente infecciosos (30). 

 

E) Precauciones "Standard"  

 

Anteriormente llamados precauciones universales, deben ser utilizados para el cuidado de 

todos los pacientes. Estas precauciones consisten en el uso de guantes para evitar contacto de 

las manos con sangre, todos los fluidos corporales, incluyendo todas las secreciones y 

excreciones (con la excepción de sudor) y los artículos contaminados. Una máscarilla, 

mandilón y un protector de cara/ojos deben ser usados durante los procedimientos y 

actividades que puedan generar salpicaduras de fluidos corporales. Se requiere higiene de las 

manos antes y después de todos los encuentros con pacientes, incluso si se usan guantes. 

Además, el PS que tiene heridas o dermatitis en sus manos debe abstenerse de una atención 

directa al paciente (26).  



 

Los centros de salud deben considerar la implementación de otras estrategias que hayan 

demostrado ser eficaces para reducir la exposición a la sangre, tales como guantes dobles 

para procedimientos de alto riesgo quirúrgico/obstétrico, agujas de sutura romas y agujas con 

auto revestimiento, conectores y equipos de infusión sin agujas, y mejora de la educación. Se 

ha demostrado que la mayoría de las lesiones por pinchazo pueden evitarse y que el uso de 

dispositivos de ingeniería de seguridad reduce las lesiones por pinchazo de aguja (29). 

 

1.9 RIESGOS PROFESIONALES DE ADQUISICIÓN DEL VHB, VHC Y VIH 

 

El riesgo de que un trabajador sanitario adquirirá un patógeno transmitido por la sangre  

como resultado de una exposición ocupacional dependerá de varios factores (30): 

 

 Prevalencia del agente infeccioso en la población general y dentro de la población de 

pacientes atendidos por el centro de salud. 

 Frecuencia de exposiciones capaz de transmitir el agente infeccioso. 

 Naturaleza de la exposición y la eficiencia de transmisión para esa exposición (es decir, 

a través de la exposición percutánea, mucosa o piel no intacta). 

 Qué virus están presentes en el fluido contaminado y el título de virus (carga viral) en el 

fluido. 

 La disponibilidad y eficacia de la profilaxis pre y post exposición. 

 

A) Disposiciones generales 

 

OSHA requiere que después de un incidente de exposición, el empleador pondrá 

inmediatamente a disposición del trabajador expuesto a una evaluación médica confidencial 

y seguimiento, incluyendo al menos los siguientes elementos (30):  

 



o Identificación y documentación del individuo fuente. 

o Fecha de la exposición. 

o Naturaleza de la exposición (piel no intacta, mucosa o exposición percutánea, mordedura 

humana); tipo de fluido (sangre, u otro fluido biológico). Para las lesiones percutáneas, 

describir la lesión.  

o Circunstancias en que se produjo el incidente de exposición. 

o Ubicación en el cuerpo de la exposición y el tiempo de contacto con el fluido 

contaminado. 

o Estado infeccioso de la fuente (es decir, el VIH, VHC, HBsAg), si se conoce, incluida la 

fecha de la prueba. 

o La sangre del individuo fuente se someterá a prueba tan pronto como sea posible, después 

de obtener el consentimiento informado para determinar la infectividad del VHB, VHC 

y VIH. Cuando el individuo fuente ya se sabe que está infectado con el VHC o VIH, las 

pruebas de la fuente no será necesario repetir. 

o Los resultados de las pruebas del individuo fuente se pondrán a disposición del trabajador 

expuesto. 

o La sangre del trabajador expuesto debe extraerse tan pronto como sea posible y someterse 

a prueba después de que se obtuvo el consentimiento.  

o Cuando la fuente es VIH positivo, la selección del régimen de PPE debe considerar la 

información acerca de la fuente, incluyendo la historia y la respuesta a la terapia 

antirretroviral basada en la respuesta clínica, el recuento de células CD4, mediciones de 

carga viral y la etapa actual de la enfermedad. 

 

El PS lesionado debe ser cuestionado sobre las circunstancias de la exposición (actividad, 

hora, tipo de dispositivo, la disponibilidad de PPE). La siguiente información se debe obtener 

de la persona lesionada y verificada desde su registro de salud médica / ocupacional: 

 

 Las fechas de las vacunas contra la hepatitis B. 

 Título después de la vacunación, si se conoce. 

 Prueba anterior (si está disponible) para el VIH, VHB y VHC. 

 Estado de inmunización contra el tétanos. 



 Los medicamentos actuales. 

 Condiciones médicas actuales o subyacentes que podrían influir en la selección de 

medicamentos (por ejemplo, el embarazo, la lactancia, enfermedad renal o hepática). 

 Toda la información debe ser registrada en los registros médicos/de salud ocupacional de 

trabajadores sanitarios lesionados. 

 

Todos los casos fuente deben ser probados para HBsAg, VHC y VIH, a menos que ya se 

conozca la fuente infecciosa. La prueba rápida de VIH puede ser utilizado para hacer una 

determinación inicial del estado del VIH del paciente fuente, y tiene la ventaja de que los 

resultados están disponibles en menos de 60 minutos. Todas las pruebas positivas deben ser 

confirmadas por Western Blot. Las pruebas negativas no requieren confirmación. 

Determinación del estado de HBsAg se debe obtener lo antes posible. 

 

 

1.10 MANEJO DEL PERSONAL DE SALUD EXPUESTO AL VIH  

 

 1.10.1 RIESGO DE TRANSMISIÓN DE VIH  

 

A) Riesgo por tipo de 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 frágil que no puede vivir de forma independiente y en el 

medio ambiente no sobrevive mucho tiempo. Por ejemplo, a 60º, una temperatura que alcanza 

cualquier levadura, el VIH muere en treinta minutos. 

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 fuente: 

 Exposición percutánea de bajo riesgo: lesiones punzocortantes de bajo riesgo incluyen los 

de una aguja sólida, parece superficial y se producen a partir de una fuente de bajo riesgo, 

como por ejemplo un paciente con una carga viral de VIH <1500 copias/ml.  



 Exposición percutánea de alto riesgo: lesiones punzocortantes de alto riesgo incluyen los 

de una aguja hueca, un dispositivo con la presencia de sangre visible, o de una aguja que se 

encontraba en una arteria o vena del paciente fuente. 

 Exposiciones mucocutáneas: estos son considerados de bajo riesgo, excepto grandes 

volúmenes de sangre a partir de una fuente que tiene carga viral de VIH en plasma> 1500 

copias/ml (31).  

 

B) 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 (+): Lesión 

profunda, dispositivo visiblemente contaminado con sangre del paciente, colocación de la 

aguja en una vena o arteria y la enfermedad 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 (29). 

 

1.10.2 MANEJO POST EXPOSICIÓN 

 

A) Acciones iniciales después de la exposición 

 

La respuesta inicial a cualquier exposición a sangre 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 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 (31).  

 

B) Determinación de la condición de VIH de la fuente  

 



Si no se sabe la presencia de infección por el VIH en el 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 el paciente fuente es desconocido, no se recomienda la PPE (32). 

 

1.10.3 PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE) 

 

A) Eficacia 

 

Los datos de modelos animales han apoyado la eficacia de zidovudina para prevenir la 

transmisión de la infección por el VIH. Además, el beneficio de la zidovudina en la reducción 

de la transmisión materno-perinatal del VIH de 25,5 a 8,3 % en un estudio controlado 

randomizado, sugiere que la zidovudina también podría tener un papel beneficioso en la PPE. 

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 del 8 a <2 % (29).  

 

B) Indicaciones  

 

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 fuente 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 (29).  

 

C) Tiempo de inicio 

 



PPE debe iniciarse lo antes posible. El objetivo es comenzar dentro de una a dos horas 

después de la exposición (22). 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 (33).  

 

D) 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: 

  El tenofovir-emtricitabina más raltegravir. 

 El tenofovir-emtricitabina más atazanavir potenciado con ritonavir. 

 El tenofovir-emtricitabina más darunavir potenciado con ritonavir. 

Estas recomendaciones difieren de las directrices del 2005 del CDC para la prevención de la 

infección por el VIH después de una exposición ocupacional, que recomiendan dos 

nucleósidos para las exposiciones de bajo riesgo y dos nucleósidos más un inhibidor de la 

proteasa para exposiciones de alto riesgo. Sin embargo, muchos autores ya no defienden las 

recomendaciones de dos niveles del CDC ni los agentes recomendados debido a avances 

sustanciales en el desarrollo de fármacos y la experiencia clínica desde su publicación (29). 

 

1.11 MANEJO DEL PERSONAL DE SALUD EXPUESTO AL VHB O VHC 

 

1.11.1 INFECCIÓN POR EL VHB  

 

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 fomites. 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 el 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 (34). 

 

1.11.2 INFECCIÓN POR EL VHC  

 

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 (34). 

 

 1.11.3 PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN  

 

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

 

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 (33). 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 (35).   

 

A) Pruebas de seguimiento después de la inmunización  

 

Para determinar la inmunidad, el personal de salud debe tener pruebas de anti-HBs realizada 

uno o dos meses después de la última dosis de la serie de vacunas contra la hepatitis B y al 

menos seis meses después de que se administró Inmunoglobulina de Hepatitis B (HBIG). 

 

El personal de salud cuyo título anti-HBs es <10 mUI/ml, se debe medir HBsAg y si es 

positivo, se evaluará para hepatitis crónica por VHB. Si HBsAg es negativo, deben recibir 

hasta tres dosis adicionales de vacuna y repetir el título de anti-HBs. Si el título es <10 



mUI/ml después de la segunda serie de tres dosis de vacunas deben ser considerados no 

respondedores a vacuna. Los anticuerpos inducidos por la vacuna disminuyen gradualmente 

con el tiempo; hasta el 60 % de los que respondieron inicialmente a la vacunación perderán 

anticuerpos detectables en ocho años. Sin embargo, no se recomiendan dosis de refuerzo de 

vacuna para los trabajadores sanitarios inmunocompetentes, porque las personas que 

responden a las series de vacunas permanecen protegidos contra la hepatitis clínica y la 

infección crónica, incluso cuando sus niveles de anti-HBs son bajos o indetectables (36). 

 

1.11.4 PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE) 

 

A) Infección por el VHB 

 

PPE con HBIG y/o vacuna se debe utilizar cuando está indicado (por ejemplo, después de la 

exposición percutánea, mucosa o de piel no intacta a sangre conocida o sospechada de ser 

HBsAg positivo) y está determinado por el estado de vacunación y la respuesta a la vacuna 

de la persona expuesta.  

 

Si el título de anticuerpos (anti-HBs) es adecuado (≥ 10 mUI/ml), no es necesario la PPE, 

pues el individuo es considerado un respondedor de vacuna y está protegido contra la 

infección del VHB. Tampoco se requiere PPE si el personal de salud tiene evidencia de 

infección por el VHB en el pasado (anti-HBs positivo). El no respondedor a la vacuna (si el 

título de anti-HBs es < 10 mUI/ml tras haber recibido seis dosis de vacuna en total). Si el 

paciente fuente es HBsAg positivo debe  recibir  dos  dosis  de HBIG, la segunda dosis de 

HBIG se da un mes después de la primera. 

 

En el personal de salud con respuesta desconocida a la vacuna (si se recibió las tres dosis de 

la vacuna, pero no se conoce el título de anti-HBs post vacunación). Se debe medir el HBsAg 

del paciente fuente y el título de anti-HBs del personal expuesto. Si el título es ≥ 10 mUI/ml, 

no es necesario la PPE. Si es  < 10 mUI/ml, la PPE depende del HBsAg del paciente fuente. 

Si no se puede determinar dicho HBsAg, el personal de salud debe ser manejado como si el 

paciente fuente fuera HBsAg positivo. Si el HBsAg es positivo, el personal debe recibir una 

dosis de HBIG y la primera dosis de la vacuna, hasta completar las tres dosis. Si es HBsAg 



negativo, debe recibir la primera dosis de la vacuna, hasta completar las tres dosis. 

Exposiciones percutáneas en el no vacunado (incluye a los vacunados incompletos) se debe 

iniciar la serie de vacunas contra la hepatitis B, independientemente del estado del VHB del 

paciente fuente. No se mide el título de anti-HBs entre el personal con vacunas incompletas 

pues un título de anti-HBs ≥ 10 mUI/ml puede ser engañoso, ya este valor  sólo ha sido 

validado como un indicador de la inmunidad en las personas con las tres dosis de vacuna. Si 

el paciente fuente es HBsAg positivo, el personal debe recibir una dosis de HBIG y la primera 

dosis de la vacuna, hasta completar las tres dosis. Si es HBsAg negativo, completar las tres 

dosis contra la hepatitis B (36). 

 

B) Infección por el VHC  

 

Actualmente no hay PPE eficaz para las personas expuestas al VHC. Como ejemplos, los 

estudios que evalúan la inmunoglobulina intravenosa en animales y el interferón alfa-2b en 

los seres humanos no han podido demostrar ningún beneficio en la prevención de la 

transmisión del VHC (36). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

Se realizó en tres hospitales Essalud de Lima: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

(HNERM), Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) y Hospital de 

Emergencias Grau; en el mes de diciembre del 2014.  

 

En 1958 fue creado el Hospital del Empleado, ahora llamado HNERM, ubicado en la Av. 

Rebagliati 490, Jesús María, cercado de Lima. Es un hospital IV, considerado el hospital de 

especialidades más grande del país, brinda atención en 71 especialidades y 

subespecialidades. Conformado por 1,100 médicos (sin incluir a los médicos residentes), 

cuenta con 1500 camas, se realizan mil doscientas intervenciones quirúrgicas mensuales y 

235 mil atenciones de emergencia anuales. En 1941 se creó el Hospital del Obrero, ahora 

llamado HNGAI, ubicado en Av. Grau 800, La Victoria, cercado de Lima, es también un 

hospital IV. Conformado por 1000 médicos, 200 residentes, subdividido en departamentos 

médico quirúrgicos, áreas especiales y ayuda al diagnóstico y tratamiento, cuenta con 1070 



camas, se atienden a más de 1000 intervenciones quirúrgicas mensuales y 190 mil atenciones 

de emergencia. Ambos son hospitales docentes que tiene convenios con todas las 

universidades, lo que permite la rotación en sus instalaciones de alumnos, internos y médicos 

residentes de todas las especialidades. El Hospital de Emergencias Grau ubicado en la Av. 

Grau 351, La Victoria, en el cercado de Lima, es un hospital III, pertenece a la Red Almenara, 

el segundo hospital después del HNGAI, Tiene 500 camas, realiza 8800 cirugías anuales y 

120 mil atenciones de emergencia anuales. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Población total de 105 internos de medicina, 46 pertenecientes al HNERM, 39 al HNGAI y 

20 al Hospital de Emergencias Grau. Cursando su último mes del internado. Dichos internos 

fueron seleccionados mediante un examen de suficiencia que toma anualmente EsSalud para 

cubrir las vacantes de sus hospitales, la adjudicación de plazas es en estricto orden de mérito, 

siendo los tres hospitales mencionados los más solicitados.   

 

Criterios de elegibilidad: 

 

a) Criterios de inclusión: 

 

- Del proceso internado médico EsSalud 2014. 

- De los hospitales HNERM, HNGAI y Hospital de Emergencias Grau. 

- Con rotaciones en los servicios de Medicina interna, Gineco-obstetricia, Pediatría y 

Cirugía. 

- Ambos sexos 

 

b) Criterios de exclusión: 

 

- Internos de otros hospitales que estén rotando en los tres hospitales de Lima. 

- Internos con licencia. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 



 

A) Tipo de estudio 

 

Según D. Altman el estudio es observacional, prospectivo, transversal. De asociación. 

 

B) Recolección y registro de datos 

 

La recolección y registro de conocimientos sobre bioseguridad se realizó mediante encuesta 

aplicando el cuestionario de conocimientos, anónimo, confidencial y voluntario. Dicho 

cuestionario ha sido utilizado en otros trabajos (10,11) , pero se hicieron algunas 

modificaciones como la homogenización a cinco alternativas para cada pregunta, se 

modificaron las preguntas en donde se podían marcar varias alternativas correctas y se 

eliminaron las alternativas de “no sé”; se validó mediante la opinión de un experto en 

Infectología y se aplicó una prueba piloto a los internos rotantes de otros hospitales que no 

participaban en el estudio haciéndose las modificaciones pertinentes, como el cambio de las 

alternativas “todas” y “ninguna” por respuestas específicas. El cuestionario consta de 20 

preguntas divididas en 4 dimensiones. La primera dimensión contiene preguntas orientadas 

a determinar los conocimientos generales sobre precauciones universales en bioseguridad. 

La segunda, tercera y cuarta sección está 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 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 (percutáneo y mucocutáneo). 

 

Para la aplicación de los cuestionarios se localizaron a los internos de medicina en los 

servicios donde realizaban la última rotación del internado en los hospitales de estudio, 

generalmente después de la hora del almuerzo por su mayor disposición de tiempo, se fue 

aplicando los cuestionarios por servicios, buscándolos en los pisos del hospital en donde 

rotaban, una vez que se encuestaban a los internos de dicho servicio, se pasaba al siguiente 

hasta culminar con los cuatro servicios e ir al siguiente hospital de estudio. Se les explicó 

sobre la finalidad de la encuesta, indicándoles que era anónimo y se solicitó su 

consentimiento verbal, posterior a lo cual procedieron al llenado de los cuestionarios con 

entrega inmediata tras su término. Aquellos internos de medicina que no se localizaron 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) Análisis estadístico 

 

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 asociación mediante Chi cuadrado. Se utilizó para la base de datos Microsoft 

Excel 2013 y para el análisis estadístico el programa SPSS versión 20. 

 

D) Aspectos éticos 

 

Desde el punto de vista ético, el presente estudio no implicó 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 solicitó autorización a los jefes de servicio de los 

departamentos de Medicina Interna, Cirugía, Gineco-obstetricia y Pediatría de los tres 

hospitales de estudio para la aplicación de los instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 



 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DE HOSPITALES 

ESSALUD DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

N° 

 

% (*) 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

61 

39 

 

 

61,0 

39,0 

 

Edad 

22 – 25 años 

26 – 29 años 

30 – 33 años 

 

 

 

67 

29 

4 

 

 

67,0 

29,0 

  4,0 

 

Universidad  

Nacional  

Particular 

 

 

 

56 

44 

 

 

56,0 

44,0 

 

Hospital 

Rebagliati 

Almenara 

Grau 

 

 

 

44 

36 

20 

 

 

44,0 

36,0 

20,0 

 

Total 
 

 

100 

 

100,0 



 

 

 

 

 

Edad 

Media = 25,09 años 

Desviación estándar (DE) = 1,928 

(*) El porcentaje fue calculado en base al total de 100 

para cada característica. 

 

 

 

TABLA 2 

 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE HOSPITALES                

ESSALUD DE LIMA 

 

        

Características 

demográficas 

 

Ocurrencia de accidentes 

biológicos 

 

 

 

 

Total 
Si No 



N° % N° % N° % 

                

Sexo Masculino 49 57,7 12 80,0 61 61,0 

  Femenino 36 42,4 3 20,0 39 39,0 

Edad 22 - 25 

26 - 29 

30 - 33 

57 

25 

3 

67,1 

29,4 

3,5 

10 

4 

1 

66,7 

26,7 

6,6 

67 

29 

4 

67,0 

29,0 

4,0 

        

Universidad  Nacional 45 52,9 11 73,3 56 56,0 

 Particular 40 47,1 4 26,7 44 44,0 

                

Hospital  Rebagliati 36 42,4 8 53,3 44 44,0 

 Almenara 33 38,8 3 20,0 36 36,0 

  Grau 16 18,8 4 26,7 20 20,0 

 
  

       

Total 85 100,0 15 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 3  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE HOSPITALES 

ESSALUD DE LIMA 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos 

 

 

N° 

 

% 

 

Deficiente  

Regular  

Bueno  

 

89 

10 

1 

 

89,0 

10,0 

  1,0 

 

Total 

 

 

100 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3A 



DIMENSIONES E ITEMS DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

CONTESTADOS CORRECTAMENTE POR LOS INTERNOS DE MEDICINA DE 

HOSPITALES ESSALUD DE LIMA  

 

Dimensión 

 

Ítem N° % (*) 

 

Conocimientos 

sobre 

precauciones 

universales 

 

Identifica paciente de riesgo 

 

99 

 

99,0 

Identifica materiales de protección 71 71,0 

Identifica fluidos potencialmente infectantes 37 37,0 

Identifica enfermedades transmisibles 32 32,0 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobre VIH 

 

Probabilidad de infección por VIH tras accidente 

 

60 

 

60,0 

Tiempo de viabilidad del VIH 57 57,0 

Estadío más infectante en VIH 31 31,0 

Fluidos corporales con mayor concentración de VIH 90 90,0 

Tiempo ideal de inicio de profilaxis en VIH 47 47,0 

Identifica el esquema de profilaxis recomendado en 

VIH 

35 35,0 

Reducción de tasa de transmisión con profilaxis en 

VIH 

14 14,0 

 

 

 

Conocimientos 

sobre el virus 

de Hepatitis B 

 

Probabilidad de infección por VHB tras accidente 

 

19 

 

19,0 

Tiempo de viabilidad del VHB 6 6,0 

Serología para diagnóstico de infección por VHB 37 37,0 

Probabilidad de adquirir inmunidad post 

inmunización completa 

 

22 

 

22,0 

 Medidas frente a accidente punzocortante con 

paciente VHB 

44 44,0 

 Identifica el esquema de profilaxis en VHB 44 44,0 



 

Conocimientos 

sobre el virus 

de Hepatitis C 

 

Probabilidad de infección por VHC tras accidente 

 

25 

 

25,0 

Tiempo de viabilidad del VHC 18 18,0 

Identifica existencia de profilaxis en VHC 33 33,0 

 

Total                                   

  

100 

 

100,0 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

 

INTERNOS DE MEDICINA QUE PRESENTARON 

ACCIDENTES   BIOLÓGICOS   EN   LOS 

HOSPITALES ESSALUD DE LIMA 2014 

 

   

 

Presencia de 

accidente biológico  N° % 



 

No 

 

15 

 

15,0 

Si 85 85,0 

Total de internos 100 100,0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4A 

 



 NÚMERO   DE  ACCIDENTES  BIOLÓGICOS    POR   TIPO   DE   EXPOSICIÓN  

PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2014 EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

DE HOSPITALES ESSALUD DE LIMA  

 

       

 

Tipo de 

exposición 

 

 

N° 

 

 

% Mínimo Máximo 

 

Media DE 

       

Percutáneos 164 55,2 0 8 1,93 1,564 

Mucocutáneos 133 44,8 0 9 1,56 1,905 

 

Total de 

accidentes 

 

 

297 

 

100,0 

 

1 

 

12 

 

3,49 

 

2,617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 5 

 

ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LA OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN INTERNOS DE MEDICINA DE HOSPITALES 

ESSALUD DE LIMA 

 

  

Nivel de  

conocimientos 

 

Ocurrencia de accidentes biológicos 

Si 

 

No 

 

Total 

 

N° % N° % N° % 

 

Deficiente 

 

77 

 

90,6 

 

12 

 

80,0 

 

89 

 

89,0 

Regular 8 9,4 2 13,3 10 10,0 

Bueno 0 0 1 6,7 1 1,0 

Total 85 100,0 15 100,0 100 100,0 

       

 

Chi cuadrado = 6,023                                      GL = 2 

p = 0,049 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio, la población fue de 105 internos de medicina, de los cuales se 

excluyeron a tres que estaban con licencia y hubo una tasa de pérdida de dos, encuestándose 

a 100 internos en total. Se observa que el 61% de los internos de medicina encuestados fueron 

varones, similar a lo encontrado por Ramos y cols. quienes reportaron porcentajes de 65% 

(12). La edad de los internos oscila entre 22 y 33 años, siendo la media 25,09 años, otros 

estudios realizados en Lima reportaron edades para los internos entre 23 a 28 años, con una 

media de 25,33 años (10,12). Más de la mitad de los internos ingresantes a estos hospitales 

Essalud pertenecen a universidades nacionales del Perú. El mayor número de internos lo tiene 

el hospital Rebagliati en comparación al resto, esto debido al número de plazas vacantes que 

se ofertan según la complejidad del hospital.  

 

Los internos que refieren más accidentes biológicos (Tabla 2) son las de sexo femenino 

puesto que de las 39 que son 36 refieren accidentes (90%), esto se podría explicar tal vez por 

las múltiples obligaciones que tienen que realizar, siendo ellas más lábiles y de repente un 

poco más nerviosas que los varones cuando realizan procedimientos, disímil a lo encontrado 

por Inga y cols. en los estudiantes de medicina de los siete años académicos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, donde los hombres presentaron una frecuencia mayor de 



accidentes que las mujeres (1). Las edades comprendidas entre 22 y 25 años fueron las que 

reportan más accidentes, esto debido a que en este rango de edad se encuentran la mayoría 

de los internos (67%). Más de la mitad de los internos pertenecientes a universidades 

nacionales refieren haberse accidentado, pudiendo atribuirse a que dichas universidades no 

dan la relevancia que le corresponde al tema de bioseguridad, llevándose sólo en algunos 

cursos en la universidad de manera ligera. Los internos que realizan sus rotaciones en los 

hospitales de Rebagliati y Almenara son los que informan más accidentes, una de las razones 

es que son hospitales nivel IV con gran demanda de pacientes asegurados, por su complejidad 

son los principales hospitales EsSalud de referencia de pacientes, teniendo cada interno a su 

cargo aproximadamente 15 pacientes, pudiendo ser variable según el servicio donde se 

realiza la rotación, siendo Medicina interna y Gineco-Obstetricia las rotaciones con mayor 

número de pacientes, por lo que hay más obligaciones y mayor número de procedimientos a 

realizar. No se encontraron estudios que comparen la frecuencia de accidentes biológicos 

entre universidades públicas y privadas, tampoco hay ningún estudio realizado en los 

hospitales citados. 

 

Se encontró que el nivel de conocimientos sobre bioseguridad de los internos de medicina es 

predominantemente deficiente en un 89% (Tabla 3). Ningún interno obtuvo calificación de 

muy bueno ni excelente. Es decir cerca del 90% de los internos no conocen adecuadamente 

las precauciones universales en bioseguridad, tampoco las enfermedades infecciosas más 

frecuentemente involucradas en los accidentes biológicos como el VIH, VHB y VHC. El 

único interno que obtuvo la calificación de bueno, conoce adecuadamente las precauciones 

universales en bioseguridad y sobre las enfermedades infecciosas, el tema de VIH es el que 

más conoce, seguido por el VHB conociendo la probabilidad de infección de este virus, las 

medidas a tomar frente a un accidente y la profilaxis. A diferencia de lo observado por Flores 

y col. en estudiantes de medicina de quinto y séptimo año de una universidad peruana 

particular, donde el 57% de los internos de aprobaron (10). Así también en el estudio de 

Cortijo y cols. realizado en los estudiantes de medicina de la misma universidad, encontraron 

que el 62% de los internos aprobaron (11). El cuestionario de conocimientos que se ha 

utilizado es similar al aplicado por ambos estudios, pero la diferencia en el nivel de 



conocimientos es notable. Esta diferencia se puede explicar por varias razones: el grupo en 

estudio es heterogéneo proveniente de distintas universidades entre públicas y privadas de 

distintos departamentos del Perú, la mayoría son de universidades públicas en donde en su 

estructura curricular el tema de bioseguridad se lleva en algunos cursos de manera superficial, 

sin embargo en la universidad estudiada por Flores y Cortijo se tiene un sistema de evaluación 

curricular en donde  la aplicación de normas de bioseguridad está incluida como indicador 

de evaluación, proponiendo modificaciones al plan de estudios cada año para asegurar el 

cumplimiento de su programa educativo.  

 

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

que más respuestas correctas obtuvo, debido a que es un tema ya conocido desde la 

universidad, impartido durante el dictado de algunos cursos o la realización de 

procedimientos, pero hay algunos ítems importantes que no son conocidos del todo por los 

internos ya que sólo la tercera parte de los internos identificó adecuadamente los fluidos 

potencialmente infectantes y las enfermedades transmisibles por un accidente punzocortante. 

Esto es preocupante, pues al tener ellos un contacto más estrecho con el paciente y realizar 

diferentes procedimientos clínico-quirúrgicos como parte de su formación, se encuentran en 

mayor riesgo de sufrir accidentes con fluidos biológicos infectantes o potencialmente 

infectantes que son fuente de muchas enfermedades transmisibles que no sólo involucran al 

VIH, VHB y VHC, pero deberían conocerlos para tomar las precauciones necesarias. 

 

En cuanto a los conocimientos sobre las enfermedades infecciosas más frecuentemente 

involucradas en los accidentes biológicos (Tabla 3A), se observó que los internos obtuvieron 

más respuestas correctas al ser interrogados sobre el VIH, lo que no sucedió con el VHB y el 

VHC. Esto podría deberse a la mayor difusión a nivel mundial de la información sobre el 

VIH en comparación con las otras dos. Los ítems sobre los conocimientos del VIH que menos 

respuestas correctas obtuvieron fueron identificar el esquema de profilaxis recomendado 

(35%), estadío más infectante (31%) y reducción de la tasa de transmisión con la profilaxis 

antirretroviral (14%). Flores y col. encontraron que la identificación del esquema de 



profilaxis en VIH es también una de las menos acertadas (39%), no siendo así el 

conocimiento sobre la eficacia de la profilaxis antirretroviral (45%) (10).  

 

Sobre los conocimientos acerca del VHB mucho menos de la mitad de los internos respondió 

correctamente, siendo el tema que menos conocen, resultando esto alarmante porque la 

transmisión ocupacional del VHB es altamente infecciosa hasta cien veces más en 

comparación al VIH, pudiendo tener consecuencias fatales por sus complicaciones crónicas 

como son cirrosis o hepatocarcinoma (27). Sin embargo, en nuestra sociedad la infección por 

VIH es la más temida por el contexto que engloba, siendo más difundida a la población, lo 

que explicaría que los estudiantes de medicina tengan mayor conocimiento sobre dicha 

infección (10). Los ítems que obtuvieron menos de la cuarta parte de respuestas correctas 

fueron probabilidad de infección por VHB tras un accidente, tiempo de viabilidad del VHB 

en el ambiente y probabilidad de adquirir inmunidad post inmunización completa. Flores y 

col. y Cortijo y cols. también encontraron que los internos tuvieron menos respuestas 

correctas en conocimientos sobre el VHB en comparación al VIH (10,11). Sólo un 44% de 

los internos conoce adecuadamente las medidas a tomar frente a un accidente punzocortante 

con paciente fuente de VHB e identifica el esquema de profilaxis correspondiente. Deberían 

ser conocidos por todos los internos debido al gran riesgo al que están expuestos al sufrir 

algún accidente punzocortante durante la realización de procedimientos, más aún si es un 

paciente de alto riesgo y el interno no tienen inmunización contra el VHB completa. 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 (27). 

 

Se encontró que el 85% de los internos de medicina refirieron presentar algún accidente 

biológico durante su año de internado (Tabla 4). 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 (22). Esta alta prevalencia 

de accidentes biológicos en los internos de medicina se podría explicar  por las actividades y 

procedimientos que realizan en forma progresiva según niveles académicos estando más 

expuestos y en mayor riesgo de sufrir accidentes, adicionalmente creen tener los 

conocimientos claros acerca de las normas de bioseguridad según lo que se les impartió en 

las universidades por lo que probablemente no se preocuparán por conocerlas, además de la 

gran afluencia de pacientes que acuden para atención a los hospitales de estudio. En otro 

estudio también se encontró una alta frecuencia como el de Ramos y cols. en donde hasta un 

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

internado en Lima en el año 2000 (12). No obstante, en el estudio de 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 

(1).  

 

Durante el año de internado de los estudiantes encuestados se presentaron cerca de 300 

accidentes biológicos en total (Tabla 4A), entre mucocutáneos (contacto con piel herida o 

mucosas) y percutáneos, predominando estos últimos (56%). 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 

(26). Los accidentes percutáneos son los más importantes como vía de transmisión, pues 

constituyen un serio problema de salud laboral por la elevada frecuencia que presentan y su 

potencial gravedad, más aún si son agujas huecas. En promedio ocurrieron 3,49 accidentes 

por interno. Similar a lo encontrado por Inga y cols. donde los internos de medicina durante 

el último año presentaron una media de 3 accidentes (1), sin embargo Ramos y cols. 

encontraron un promedio mayor de 6,7 accidentes por interno (12).  

 



Se encontró asociación estadísticamente significativa (p<0,05) con la prueba de Chi cuadrado 

entre el nivel de conocimientos y la ocurrencia de accidentes biológicos (Tabla 5). A pesar 

de las recomendaciones que se dan, los internos de medicina siguen accidentándose y 

realizando sus tareas no siempre de la manera más segura, pudiéndose explicar esto porque 

al tener los conocimientos deficientes sobre las medidas de bioseguridad, entendiéndolas 

como medidas que van desde la prevención del riesgo (incluyendo la vacunación) hasta el 

manejo postexposición (1), impactarían negativamente en las actitudes y con ello generarían 

inadecuadas prácticas de bioseguridad, que conllevan a un mayor riesgo de ocurrencia de 

accidentes biológicos. Además la mayoría de las universidades, sólo se centran en lo teórico 

de la bioseguridad, dándose información  muy superficial y poco práctica en algunos cursos 

de la estructura curricular, creyéndose que estos conocimientos impartidos los aplicarán en 

la práctica y creyendo también los estudiantes que están adecuadamente capacitados 

minimizando el cuidado en las normas de bioseguridad, no siendo conscientes de la magnitud 

del riesgo al que están expuestos al sufrir un accidente biológico, no reportándolos muchas 

veces; adicionalmente en los hospitales a pesar de los programas de prevención que poseen, 

muchas veces no se tienen en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

bioseguridad de los estudiantes, siendo esto de gran relevancia dado que permitirían dirigir 

de manera más óptima el programa de intervención para la prevención de accidentes 

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

población, sería además de la inexperiencia reportado por varios estudios (1,2,10), 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, carencia de ambientes de descanso y sin descanso postguardia (37), 

además los hospitales de estudio son los principales hospitales EsSalud de Lima siendo el 

trabajo muy exigente por las múltiples actividades que se realizan y las horas de vigilia en 

las que se encuentran. El sistema EPINet (Exposure Prevention Information Network) refiere 

que las largas horas de trabajo y la falta de sueño entre los médicos en formación resultan en 

fatiga, que se asocia con un aumento de tres veces en el riesgo de lesiones por pinchazo de 

aguja (27). Existen escasos estudios que asociaron estas dos variables como Mohamad y cols. 

en estudiantes de medicina del último año en Malasia en el 2003, revelando que los factores 

asociados a injurias con objetos punzo cortantes (p<0,05) 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). Herrera y 

cols. en su estudio descriptivo realizado en la Universidad de Pereira en el 2001 sobre los 

accidentes biológicos ocurridos en los estudiantes de medicina, encontraron que el 31% 

presentó algún tipo de accidente siendo la mayor accidentalidad para el internado, resalta la 

dramática situación que presentan los estudiantes en cuanto a protección frente a riesgos 

biológicos, además prolifera el desconocimiento ante el qué hacer frente a un accidente de 

este tipo, la ignorancia en el tema y la falta de interés (7). Sin embargo estudios realizados 

en el Perú, como el de Cortijo y cols. (11) y Ramos y cols. (12) no encontraron asociación 

entre ambas variables, pero sí una mayor frecuencia de accidentes en los internos de 

medicina.  

 

La mayoría de internos que sufrieron accidentes biológicos presentaron un nivel deficiente 

de conocimientos (91%), con asociación estadísticamente significativa. A diferencia del 

estudio de Flores y col. que reveló que la mayor proporción de los estudiantes de quinto y 

séptimo año que sufrieron accidentes punzocortantes tuvieron nota aprobatoria (57%)  

comparada con el grupo que no sufrió accidentes (28%) con diferencia estadísticamente 

significativa (10), dicho estudio encontró asociación entre el conocimiento y el año de 

estudios, obteniendo los internos de medicina una mayor nota promedio al compararlos con 

los alumnos de quinto año, atribuyendo esto al mayor conocimiento que tienen los internos 

por encontrarse en un año académico superior y a la mayor experiencia en la práctica clínica 

(10). Pero en nuestro estudio, el nivel de conocimientos de los internos de medicina fue 

deficiente siendo esta información obtenida preocupante, pues al haber deficiencias en los 

conocimientos sobre precauciones universales en bioseguridad y las enfermedades 

transmisibles, es un aspecto a destacar por las responsabilidades que tiene el interno dentro 

del hospital que ameritan un conocimiento claro y preciso de las normas de bioseguridad a 

poner en práctica previa, durante y después de la realización de procedimientos que 

involucren el contacto con fluidos biológicos, para así proteger su salud como las de los 

pacientes y así evitar los problemas a futuro que podrían generar estas exposiciones. Se debe 

tener en cuenta que las normas de bioseguridad deberían ser conocidas por todos los 



estudiantes de medicina, independientemente del año académico que se curse, más aún los 

internos de medicina debido al gran riesgo de exposición que presentan.  

 

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 sobre los temas de 

bioseguridad y protocolos en accidentes biológicos, hecho que preocupa pues dichos temas 

deberían ser conocidos previos a la realización de procedimientos para evitar los accidentes 

y no después de su ocurrencia. Similar a lo encontrado 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 (10). 

 

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

heterogeneidad de la población estudiada encontrándose pocos internos con buen nivel de 

conocimientos que no hayan tenido accidentes y la otra que no se tomó como ítem de 

evaluación a las actitudes ni las prácticas de bioseguridad.  

 

La fortaleza del presente estudio sería que se generó información que es fundamental para 

que las autoridades correspondientes puedan reforzar las estrategias de educación en salud y 

programas de capacitación que propicien cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas 

de los estudiantes de medicina, para así fomentar el autocuidado y la prevención. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

Y  

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y la ocurrencia de accidentes biológicos en internos de medicina de 

hospitales EsSalud de Lima, porque la mayoría de los internos que tuvieron un nivel 

deficiente de conocimientos presentaron accidentes biológicos (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Que se realizen estudios en internos de medicina considerando otros factores asociados a 

la ocurrencia de accidentes biológicos como edad, sexo, universidad, hospital de 

pertenencia, capacitaciones recibidas, cansancio, inexperiencia, entre otras. 

 

- Que las facultades de medicina realizen estudios para conocer su propia situación acerca 

de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad de sus alumnos, pudiendo 

hacer comparaciones entre universidades públicas y privadas. 

 

- Que las facultades de medicina den relevancia al tema de bioseguridad, debiendo formar 

parte de 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 práctica. El enfoque de este proceso enseñanza aprendizaje, debe ser de tipo 

constructivista y motivacional. 

 



- Que se fomente la sensibilización y la promoción de la cultura del reporte y el 

autocuidado, incentivando a los estudiantes mediante inmunizaciones gratuitas y de 

carácter obligatorio antes de iniciar las prácticas en pregrado. 

 

- Que los hospitales determinen la obligatoriedad de que asistan todos los internos previo 

al inicio del internado a un programa de capacitación sobre bioseguridad y accidentes 

biológicos, debiendo estar este programa en constante monitorización. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(1) Inga E, López G, Kamiya C. Accidentes biológicos en estudiantes de medicina de una 

universidad peruana: prevalencia, mecanismos y factores de riesgo. Anales de la Facultad 

de Medicina 2010;71(1):37-42. 

(2) Díaz L, Cadena L. Los accidentes biológicos entre estudiantes de medicina: caso de la 

UNAB. Rev. Méd UNAB 2001; 4(12):161-166. 

(3) Tapias LF, Tapias L, Torres S, Vega A, Valencia L, Orosco L. Accidentes biológicos en 

estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 

Colombia. Rev. Salud UIS 2007; 39(3): 192-199. 

(4) D 'Oleo C, Matos S, Cuevas F. Conocimientos y prácticas de bioseguridad que tienen los 

médicos internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Hospital Dr. Luis 

Eduardo Aybar. Rev. Méd. Dominicana 2007; 68(2): 166-169. 

(5) Lee J, Botteman M, Xanthakos N, Nicklasson L. Needlestick injuries in the United States. 

Epidemiologic, economic, and quality of life issues. AAOHN Journal 2005; 53(3):117-133 

(6) Mohamad N, Ismail H. Study on incidence of needle stick injuries and factors associated 

with this problem among medical students. J Occup Health 2003; 45:172- 178. 



(7) Herrera A, Gómez R. Accidentes biológicos en estudiantes de medicina y médicos internos 

de la Universidad Tecnológica de Pereyra. Rev. Méd. de Risaralda 2003; 9 (1):1-10. 

(8) Díaz L, Cadena L. Riesgo de infección por Hepatitis B entre estudiantes de medicina 

peruanos luego de exposición a sangre y líquidos corporales. Rev. de Gastroenterología 

2004; 23(2):107-110. 

(9) Novoa J. Evaluación del sistema de bioseguridad del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en relación al virus VIH y Virus de la Hepatitis B. Bachiller en medicina. Lima, Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002. 96 pp. 

(10) Flores C, Samalvides F. Conocimientos sobre bioseguridad en estudiantes de medicina de 

una universidad peruana. Rev. Méd. Hered. 2005; 16(4):253-259. 

(11) Cortijo J, Gómez M. Cambios en conocimientos, actitudes y aptitudes sobre bioseguridad 

en estudiantes de los últimos años de medicina. Rev. Méd. Hered. 2010; 21:27-31. 

(12) Ramos S, Castillo C, Reyes N. Accidentes laborales con exposición a fluidos corporales en 

internos de medicina de Lima Metropolitana. Revista Científica CIMEL 2001; 6:26-30. 

(13) Peinado J, Llanos A, Seas C. Injurias con objetos punzocortantes en el personal de salud 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Rev. Méd. Hered. 2000; 11(2):48-53. 

(14) Boletín epidemiológico: Vigilancia epidemiológica de accidentes ocupacionales en el año 

2013. Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima, Perú. 2013. Disponible en: 

http://hdosdemayo.gob.pe/documentos/boletin-epidemiologico-diciembre-2013-2014-

02/boletin-epidemiologico-diciembre-2013-final.pdf. (fecha de acceso: 20 de septiembre 

del 2014). 

(15) Rodriguez C. Informe de los accidentes ocupacionales años 2007 -2013. Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. Lima, Perú. 2013. Disponible en : 

http://www.hnhu.gob.pe/CUERPO/EPIDEMIOLOGIA/SALA%20SITUACIONAL%202

011/SALUD%20OCUPACIONAL.pdf  (fecha de acceso: 25 de octubre del 2014). 

(16) Segarra C, Bou Ll. Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: configuración del 

conocimiento estratégico. Revista de Economía y Empresa 2005; 52: 175-195. 

(17) Omenn, G, Morris S. Occupational hazards to health care workers: Report of a conference. 

American Journal of Industrial Medicine 1984; 6(2):126-137. 

(18) Ministerio de Salud del Perú. Bioseguridad en Centros y Puestos de Salud. Programa Salud 

Básica Para Todos. MINSA 1997:1 – 98. 



(19) Salud y Seguridad de los trabajadores del sector salud. Organización Panamericana de la 

Salud. Washington, D.C. 2005 Disponible en: 

http://www.bvsde.paho.org/foro_hispano/SaludYSeguridad.pdf (fecha de acceso: 5 de 

marzo del 2015) 

(20) Mancilla P. Riesgos biológicos en salud. Monografías. Lima. 2013. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos93/el-riesgo-biologico/el-riesgo-

biologico2.shtml#ixzz2H9cVkYaa (Fecha de aceso: 4 de marzo del 2015) 

(21) Manual de bioseguridad. Hospital Nacional Hipólito Unánue – MINSA, oficina de 

epidemiología y salud ambiental. Lima. 2010. Disponible en: 

http://www.hnhu.gob.pe/CUERPO/EPIDEMIOLOGIA/SALA%20SITUACIONAL%202

013/MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDAD%20HNHU%202013%20Rev.pdf (Fecha 

de acceso: 10 de marzo 2015). 

(22) Briceño I. Sepsis: Definiciones y aspectos fisiopatológicos. Revista de Medicina Interna y 

Medicina Crítica (MEDICRIT) 2005; 2(8):164-178. 

(23) Vidal R. Boletin epidemiológico Tuberculosis. EsSalud. Lima 2012. Disponible en: 

http://www.essalud.gob.pe/noticias/boletinepidem_2012_3.pdf (Fecha de acceso: 8 de 

marzo del 2015) 

(24) Vidal R. Boletín Epidemiológico Nº 1 VIH/SIDA. Sistema de vigilancia en Salud Pública 

e inteligencia sanitaria EsSalud. Lima 2011. Disponible en: 

http://www.essalud.gob.pe/noticias/boletinepidemiologico1.pdf (Fecha de acceso: 10 de 

marzo del 2015) 

(25) Arrieta E. Protocolo de vigilancia epidemiológica y control de la Hepatitis B. IPSS. Lima 

2002. Disponible en: 

http://www.essalud.gob.pe/cendi/pdfs/protocolos/PROT_VIG_EPIDEM_CONTROL_HE

PATITIS_B_2002.pdf (Fecha de acceso: 12 de marzo del 2015) 

(26) Dávalos M. Epidemiologia de Hepatitis C en el Perú y Latinoamérica. Rev. Gastroenterol. 

Perú 2009; 29(4): 347-354 

(27) CEPRIT (Centro de prevención de riesgos del trabajo). EsSalud. Lima. 2015. Disponible 

en: http://www.essalud.gob.pe/centro-de-prevencion-de-riesgo-del-trabajo/ (Fecha de 

acceso: 7 de marzo del 2015) 

http://www.bvsde.paho.org/foro_hispano/SaludYSeguridad.pdf
http://www.monografias.com/trabajos93/el-riesgo-biologico/el-riesgo-biologico2.shtml#ixzz2H9cVkYaa
http://www.monografias.com/trabajos93/el-riesgo-biologico/el-riesgo-biologico2.shtml#ixzz2H9cVkYaa
http://www.hnhu.gob.pe/CUERPO/EPIDEMIOLOGIA/SALA%20SITUACIONAL%202013/MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDAD%20HNHU%202013%20Rev.pdf
http://www.hnhu.gob.pe/CUERPO/EPIDEMIOLOGIA/SALA%20SITUACIONAL%202013/MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDAD%20HNHU%202013%20Rev.pdf
http://www.essalud.gob.pe/noticias/boletinepidem_2012_3.pdf
http://www.essalud.gob.pe/noticias/boletinepidemiologico1.pdf
http://www.essalud.gob.pe/cendi/pdfs/protocolos/PROT_VIG_EPIDEM_CONTROL_HEPATITIS_B_2002.pdf
http://www.essalud.gob.pe/cendi/pdfs/protocolos/PROT_VIG_EPIDEM_CONTROL_HEPATITIS_B_2002.pdf
http://www.essalud.gob.pe/centro-de-prevencion-de-riesgo-del-trabajo/


(28) Manual de Bioseguridad. NORMA TÉCNICA N° 015 - MINSA / DGSP - V.01. Lima. 

2000. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/PSBPT/96_BIOSEGUR.pdf (fecha de 

acceso: 30 de noviembre del 2014). 

(29) Bartlett J, Weber D. Management of healthcare personnel exposed to HIV. Revista 

UpToDate 2012, 1-26. 

(30) EPINet Report: blood and body fluid exposures. International healthcare worker safety 

center. Virginia. 2011. Disponible en: 

http://www.healthsystem.virginia.edu/pub/epinet/epinetdatareports.html (Fecha de acceso: 

28 de noviembre del 2014). 

(31) Bloodborne pathogens and needlestick prevention. Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA). USA. 2009. Disponible en: 

https://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/recognition.html (Fecha de acceso: 25 

de octubre del 2014). 

(32) Landovitz R, Currier J. Clinical practice: postexposure prophylaxis for HIV infection. New 

England Journal of Medicine 2009; 36(1):176-180. 

(33) Public Health Service Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, 

HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR 2001; 50:1-

10. 

(34) EPINet report: needlestick and sharp-object injuries. International healthcare worker safety 

center. Virginia. 2011. Disponible en: 

http://www.healthsystem.virginia.edu/pub/epinet/epinetdatareports.html (Fecha de acceso: 

15 de setiembre del 2014). 

(35) Esquema nacional de vacunación. MINSA. Lima, Perú. 2013. Disponible en:  

http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/ESRI/pdf/RM510_2013_MINSA_Esquema%20

Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.pdf (fecha de acceso: 10 de noviembre del 2014) 

(36) Weber D, Rutala W, Eron J. Prevention of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection 

among healthcare providers. Revista UpToDate 2014; 1-30. 

(37) Galán E, Díaz C, Maguiña C, Villena J. Bioseguridad durante el internado de medicina en 

hospitales de Trujillo-La Libertad 2010: a propósito de la muerte de un estudiante de 

medicina. Acta Med. Per. 2010; 27(2): 119-122 

 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-healthcare-personnel-exposed-to-hiv/abstract/19
http://www.uptodate.com/contents/management-of-healthcare-personnel-exposed-to-hiv/abstract/19
http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/ESRI/pdf/RM510_2013_MINSA_Esquema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.pdf
http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/ESRI/pdf/RM510_2013_MINSA_Esquema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.pdf


ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

           Edad: ___        Sexo: Masculino              Universidad: Particular                 Hospital: Rebagliati  

                                             Femenino                                     Nacional                                  Almenara 

                                                                                                                                                  Grau 

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 

b) VHB, VHC, malaria 

c) VIH, VHB, herpes 

 

d) VIH, HTLV-1, hidatidosis 

e) VHB, HTLV-1, sífilis 

  

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

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

de un paciente infectado con VIH? 

a) < 0.5% 

b) 0.5 - 1% 

c) 1- 10% 

d) 10 – 25% 

e) > 25% 

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

a) Menos de 1 

hora 

b) 12 horas 

c) 24 horas 

d) 3 días 

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 

b) Estadíos intermedios 

c) Estadíos finales 

d) Inicio de la infección y al final 

de la enfermedad 

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 

b) 12 horas 

c) 18 horas 

d) 24 horas 

e) 48 horas 

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

incluya: 

a) 1 droga antiretroviral 

b) 2 drogas antiretrovirales 

c) 3 drogas antiretrovirales 

d) Monodosis con AZT 

e) 4 drogas antiretrovirales 

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

a) < 10 % 

b) 10 – 25 % 

c) 25 – 50% 

d) 50  – 75% 

e) > 75 % 

  VIRUS DE HEPATITIS B 

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

a) < 1% 

b) 1 – 10 % 

c) 10 – 25% 

d) 25 – 50 % 

e) > 50% 

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

a) 12 horas 

b) 24 horas 

c) 3 días 

d) 7 días 

e) 12 días 

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% 

b) 1 – 10 % 

c) 10 – 25% 

d) 25 – 50 % 

e) > 50% 

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: 

        

 

 

11 D 

12 D 

13 D 

14 C 

15 C 

16 B 

17 D 

18 B 

19 B 

20 E 

1 B 

2 C 

3 E 

4 D 

5 A 

6 A 

7 D 

8 C 

9 A 

10 C 



ANEXO N° 2 

 

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: _____ 

 

 

 


