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RESUMEN 

 

El interno de medicina que cursa el último año de la carrera, tiene un contacto estrecho con 

el paciente, está expuesto al contacto con agujas y objetos punzocortantes contaminados con 

sangre o fluidos corporales, por ello es muy importante la capacitación continua en 

bioseguridad, para evitar los accidentes biológicos y en caso que los presenten, puedan 

adoptar una actitud adecuada o positiva frente a los accidentes biológicos y material 

punzocortante. Objetivo: Determinar si existe asociación entre los conocimientos sobre 

bioseguridad y actitudes frente a accidentes biológicos en internos de Medicina de una 

universidad estatal de Arequipa. Método: Estudio observacional, retrospectivo, transversal 

y de asociación. Se realizaron en instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en enero y febrero del 2018. La población de estudio fueron 82 

internos de medicina. Los conocimientos sobre bioseguridad se evaluaron aplicando un 

cuestionario validado, anónimo y voluntario, conteniendo preguntas sobre precauciones 

universales en bioseguridad, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Las actitudes se registraron 

aplicando el cuestionario de actitudes frente a accidentes biológicos, interrogándose sobre 

el comportamiento del interno frente a los accidentes con material biológico y 

punzocortante. 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 75,60% de ellos presentaron algún accidente 

biológico durante su año de internado, sin embargo la actitud frente a los accidentes 

biológicos fue negativa o inadecuada en un 79,30 %. El 87,70% de los internos que tienen 

conocimientos deficientes tienen una actitud negativa frente a los accidentes biológicos, con 

una relación altamente significativa. Conclusiones: la mayoría de los internos que tuvieron 

un nivel deficiente de conocimientos en bioseguridad, presentaron una actitud negativa 

frente a los accidentes biológicos, con una relación altamente significativa (p<0,05).  

 

Palabras clave: conocimientos, bioseguridad, actitudes, accidentes biológicos, internos de 

medicina.  
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ABSTRACT 

 

The medical intern who is in the last year of the race, has close contact with the patient, is 

exposed to contact with needles and sharp objects contaminated with blood or body fluids, 

therefore it is very important to continue training in biosecurity, to avoid biological accidents 

and, if present, may adopt an adequate or positive attitude towards biological accidents and 

sharp material. Objective: To determine if there is an association between knowledge about 

biosecurity and attitudes towards biological accidents in medical interns from a state 

university in Arequipa. Method: Observational, retrospective, cross-sectional and 

association study. They were carried out in facilities of the Faculty of Medicine of the 

National University of San Agustín, in January and February of 2018. The study population 

was 82 medical interns. Biosecurity knowledge was evaluated by applying a validated, 

anonymous and voluntary questionnaire, containing questions on universal precautions in 

biosecurity, HIV, Hepatitis B and Hepatitis C. Attitudes were registered by applying the 

attitude questionnaire to biological accidents, questioning about the behavior of the in the 

face of accidents with biological material and puncturing. The information obtained was 

analyzed using absolute, relative, averages and Chi squared frequencies. Results: The level 

of knowledge of the inmates was predominantly deficient (89%). 75.60% of them had a 

biological accident during their year of internship, however the attitude towards biological 

accidents was negative or inadequate in 79.30%. 87.70% of the inmates who have poor 

knowledge have a negative attitude towards biological accidents, with a highly significant 

relationship Conclusions: the majority of the inmates who had a deficient level of knowledge 

in biosecurity presented a negative attitude towards accidents biological, with a highly 

significant relationship (p <0.05). 

 

Keywords: knowledge, biosecurity, attitudes, biological accidents, internal medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interno de medicina, tiene un contacto estrecho con el paciente, realiza diferentes 

procedimientos en la práctica clínica, por lo tanto está expuesto a accidentes biológicos a 

través de contacto con agujas y/u objetos punzocortantes contaminados con sangre o fluidos 

corporales. 

 

La Unidad de Salud Ocupacional del Hospital Hipólito Unanue reportó 902 casos de 

accidentes laborales entre el 2007 y 2015, de los cuales el 77% tuvo como mayor incidencia 

con objetos punzocortantes. Entre los principales afectados de los casos señalados, el 37% 

son los internos de medicina, seguido de personal de enfermería con 14%, los técnicos de 

enfermería con 12%, y los médicos residentes con 10% (1). 

 

El grupo más expuesto a este riesgo son los internos de medicina, su entusiasmo por realizar 

nuevos procedimientos a pesar de no tener las competencias para realizarlo de manera segura, 

incrementa el riesgo de presentar accidentes laborales al realizar sus prácticas. Esta condición 

no favorable incluyendo la poca capacitación en la prevención de accidentes y el no contar 

con medidas para disminuir los riesgos del ambiente laboral y la imposición asistencial por 

cumplir propósitos para una mejor atención del paciente, incrementan el riesgo de presentar 

algún accidente profesional (2). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que de los 35 millones del personal 

de la salud en el mundo, aproximadamente 3 millones han sufrido al año lesiones percutánea 

a patógenos sanguíneos y de estos 2 millones se vieron afectados a Virus de la Hepatitis B 

(VHB), 0.9 millones a Virus de la Hepatitis C (VHC) y 170.000 a Virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). La mayor parte de estas infecciones suceden en países en 

desarrollo (3). 

 

Los internos de medicina conocen los riesgos a su salud y la forma empírica de cómo manejar 

un accidente punzocortante de una forma genérica, sin embargo este conocimiento no es 

suficiente en muchos de los casos. Cabe resaltar que un mejor conocimiento del protocolo de 



Página | 4  
 

actuación en la exposición a objetos punzocortantes disminuiría el tiempo de contacto a 

fluidos biológicos potencialmente contaminados y por ende, la probabilidad de contagio de 

alguna enfermedad sería menor (4). 

 

Dentro de los principales agentes virales contaminantes al que está expuesto el personal de  

salud tenemos el de la hepatitis B y C, y el VIH, la tuberculosis, el tétanos, entre otros. Para 

el VIH, el riesgo de transmisión después de accidente con pinchazo o corte es del 0.3%, 

para el VHB es del 30 % y para el VHC el 10 % (5) 

 

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). 

 

Este tema es de mucha importancia no solo porque las infecciones que se transmiten por este 

tipo de mecanismo sean de gran impacto, sino porque muchas veces los estudiantes e internos 

de medicina no se encuentran debidamente capacitados para actuar frente a un accidente con 

material biológico, por ello se considera de gran importancia adoptar conocimientos sobre 

bioseguridad tanto en los estudios universitarios así como en el internado, así el interno podrá 

evitar los accidentes biológicos y de presentarse tendrá una actitud positiva y la capacidad de 

acudir y registrar el evento. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

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

y actitudes frente a accidentes biológicos en internos de Medicina de una universidad estatal 

de Arequipa?  
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Hipótesis: El nivel deficiente de conocimientos sobre bioseguridad se asocia a la actitud 

negativa frente a accidentes biológicos en los internos de Medicina de una universidad estatal 

de Arequipa.  

 

 

Objetivos Específicos: 

Determinar si existe asociación entre los conocimientos sobre bioseguridad y actitudes frente 

a accidentes biológicos en internos de Medicina de una universidad estatal de Arequipa.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
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1.1 DEFINICIONES 

 Conocimiento sobre bioseguridad: Es el acúmulo de información, adquirida de 

forma científica (13), sobre las medidas de prevención orientadas a mantener el 

control de factores de riesgos laborales producidos por agentes biológicos, físicos o 

químicos, afirmando que el avance del mencionado proceso no afecte la salud y 

protección del personal de salud, enfermos, visitantes y del entorno laboral (14). 

 

Por ello, el organismo público de la salud necesita de la instauración y acatamiento 

de los programas de bioseguridad, siendo importante este aspecto ya que la 

prevención de accidentes laborales es una obligación de la institución prestadora de 

servicios, así de esta manera se puede prevenir daños de la salud y protección del 

personal que labora en él (15). Se clasificara a los profesionales de salud en tres 

grupos de riesgo:  

• Muy alto riesgo de exposición. Trabajador de salud que realiza 

procedimientos médicos o de laboratorio específicos, y que desempeñan 

procedimientos con aerosoles.  

• Alto riesgo de exposición. Profesionales de la salud que están expuestos a 

pacientes sospechosos o confirmados de estar infectados, pero que no 

desempeña procedimientos que generan aerosoles.  

• Bajo riesgo de exposición. Personal de salud que no está estrechamente 

relacionado con pacientes sospechosos o probables de estar infectados 

Exposición biológica: Contacto con fluidos biológicos infecciosos o 

potencialmente infecciosos dando la posibilidad de transmisión del VIH, 

VHB y VHC (16).  

 

 Actitud frente a accidentes biológicos: Es el comportamiento que presenta un  

individuo frente a un acontecimiento repentino, con probabilidad de adquirir una 

infección transmisible debido a la exposición con fluidos biológicos 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 (19).  



Página | 8  
 

 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 (17).  

 

 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) (18).  

 

 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 (18).  

 

 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 (19).  

 

 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, 
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tecnólogos médicos, técnicos de enfermería, internos de medicina, estudiantes y todo 

el personal de servicios generales y administrativos (19).  

 

1. BIOSEGURIDAD 

 

1.1 Principios básicos de bioseguridad  

• Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes 

independientemente de si se conoce o no su serología.  

• 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.  

• Medios de eliminación de material contaminado: dispositivos y procedimientos 

adecuados para que dichos materiales sean depositados y eliminados sin riesgo.  

 

1.2 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 (19).  

 

1.3 Estrategias generales de prevención 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 (19).  
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2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGENTES BIOLÓGICOS 

 

2.1 RIESGO DE TRANSMISIÓN VIH - SIDA  

 

2.1.1 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 (20).  

 

2.1.2 Factores de riesgo para seroconversión  

Un estudio de casos y controles del CDC (Center for disease control and prevention) 

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 (21).  
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2.1.3 Manejo post exposición  

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 (20). 

 

2.1.4 Profilaxis post-exposición (PPE)  

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 % (21).  

 

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 (21).  

 

Tiempo de inicio: PPE debe iniciarse lo antes posible. El objetivo es comenzar dentro 

de una a dos horas después de la exposición. En España, las recomendaciones del Grupo 

de Estudio de SIDA (GESIDA) hacen hincapié en que la PPE se tendría que administrar 
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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 (22).  

 

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 (21).  

 

2.2 RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VHB O VHC  

 

2.2.1 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 (23).  
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2.2.2 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 (23).  

 

2.2.3 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. 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 (24).  

 

2.2.4 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 (25).  
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2.2.5 Profilaxis post-exposición (PPE)  

 

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 necesaria 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, 
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hasta completar las tres dosis. Si es HBsAg negativo, completar las tres dosis contra la 

hepatitis B (25).  

 

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.  

 

3. EXPOSICIÓN A FLUIDOS BIOLÓGICOS  

 

El 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) 

(21). 

 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. 
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Una mascarilla, 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 Personal de salud (PS) que tiene heridas o 

dermatitis en sus manos debe abstenerse de una atención directa al paciente (26).  

 

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

como resultado de una exposición ocupacional dependerá de varios factores (23):  

• 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.  

 

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 (23):  

 

• Identificación y documentación del individuo fuente.  

• Fecha de la exposición.  

• 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.  

• Circunstancias en que se produjo el incidente de exposición.  

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

contaminado.  
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• Estado infeccioso de la fuente (es decir, el VIH, VHC, HBsAg), si se conoce, 

incluida la fecha de la prueba.  

• 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.  

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

trabajador expuesto.  

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

someterse a prueba después de que se obtuvo el consentimiento.  

• 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.  
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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.  
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ANTECEDENTES 

 

Rivera M (2017). En un estudio sobre “Nivel de conocimiento y actitud sobre accidentes con 

materiales punzocortantes en los internos de medicina del Hospital Sergio Bernales, Junio 

del 2016”. Estudio transversal, analítico, relacional y cuantitativo. La muestra se conformó 

por 115 internos de medicina, donde se evidenció que el 63.48% presentan un nivel de 

conocimiento alto, mientras un 36.52 % obtuvo un nivel de conocimiento bajo. En cuanto al 

área actitudinal un 33,04% del total de la población presentó actitudes negativas y un 66,96 

% presentó actitudes positivas. El 55.65% refiere haber recibido capacitación muy pocas 

veces sobre el manejo de accidentes punzocortantes. Concluyendo que un mejor nivel de 

conocimiento se asocia con una buena actitud para afrontar un accidente laboral (2).  

 

Charca L. (2015). En un estudio sobre “Asociación entre conocimientos sobre bioseguridad 

y accidentes biológicos en internos de medicina de hospitales EsSalud de Lima 2014”. 

Estudio observacional, prospectivo y transversal. La población fueron 100 internos de 

medicina. Los resultados obtenidos son: 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%), se concluyó que la mayoría de los internos que tuvieron 

un nivel deficiente de conocimientos presentaron accidentes biológicos (1). 

 

Guillén J. (2015). En un estudio sobre “Nivel de conocimientos y actitudes sobre el manejo 

en la exposición accidental a objetos punzocortantes en trabajadores de salud del Hospital III 

emergencias Grau - ESSALUD, 2014”. Estudio tipo cuantitativo, analítico y transversal. Se 

trabajó con una población de 775 trabajadores de salud y se consiguió una muestra de 124. 

Los resultados obtenidos son 23.4% de los trabajadores presento un nivel de conocimiento 

alto, un 41.1% presento un nivel medio y un 35.5% tuvo un nivel bajo con referente al manejo 

post exposición a materiales punzocortantes. Asimismo se evaluó la actitud obteniendo los 

siguientes resultados: un 54% obtuvo actitudes positivas y un 46% presentó actitudes 

negativas. Concluyendo que el bajo nivel de conocimientos de los trabajadores de salud sobre 
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el manejo post exposición a objetos punzocortantes se relaciona con presentar una actitud 

negativa frente a un accidente punzocortante (4). 

 

Carreño, D y et al. (2015). En un estudio de “Conocimiento del personal de salud sobre el 

manejo de punzocortantes”. Se utilizó una encuesta en 208 enfermeras generales, auxiliares 

y jefas de piso, Cuando se evaluó el género masculino (32%) y 142 al género femenino 

(68%). Se clasificó según el siguiente criterio: excelente (nadie, 0%), bueno (36, 17%), 

regular (72, 35%), deficiente (100, 48%), prácticamente la mitad del personal desconoce las 

técnicas elementales del manejo y disposición adecuada, mientras que el resto tiene un 

desempeño de regular a bueno (7).  

 

Merino, F y et al. (2015) “Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 

accidentes biológicos de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas”. Estudio 

descriptivo y transversal, realizado en los estudiantes de los tres cursos de Enfermería durante 

el mes de mayo de 2008. Concluyendo, que el alto grado de conocimiento que  manifiestan 

tener los estudiantes sobre las precauciones estándares, no se demuestra en la práctica clínica. 

Se observan importantes deficiencias en las prácticas de seguridad de los estudiantes ya que 

el reencápsulado de la aguja sigue siendo una de las prácticas de riesgo más frecuente (8).  

 

Jurado, W y et al. (2014). En un estudio sobre “Medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería y su relación con la exposición al riesgo laboral en el Hospital 

Santa María del Socorro, año 2013 – 2014”. Concluye la existencia de una relación 

directamente moderada significativa entre los elementos de protección que usa los 

enfermeros y la presentación frente a un accidente biológico, proporción inversamente baja 

de las elementos de protección del personal de enfermería frente a un accidente biológico y 

relación inversamente proporcional de las elementos de protección del personal de 

enfermería frente a un accidente físico (9).  

 

Saucedo, A y et al. (2013) “Conocimientos y prácticas de bioseguridad en Internos de 

Medicina humana en los Hospitales de Lambayeque”. Estudio tipo transversal y descriptivo. 

Se trabajó con una población conformada por 77 internos de medicina, donde el 71,4% del 
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total tienen un nivel de conocimiento medio sobre las normas de bioseguridad; asimismo, se 

evaluó la práctica de medidas de bioseguridad mostrando que un 69% aplica parcialmente 

estas normas. En conclusión, los internos de medicina tienen un nivel de conocimiento medio 

y una gran parte de ellos aplican parcialmente las normas de bioseguridad (10).  

 

Bautista, L y et al. (2013) En un estudio sobre “Nivel de conocimiento y aplicación de las 

medidas de bioseguridad del personal de enfermería” se encontró que un 66% de los 

trabajadores de enfermería de la Clínica San José presentaron un conocimiento medio con 

respeto a las normas y el 70% presento una aplicación inadecuada al ocurrir un accidente 

laboral. Se determinó que las principales normas de bioseguridad, como lavado de manos, 

métodos de protección, eliminación correcta del material contaminado, utilización apropiada 

de los elementos cortopunzantes, todos estos procedimientos no se están aplicando de manera 

adecuada, por consiguiente, estas condiciones son factores de riesgo para presentar algún 

accidente laboral (11).  

 

Rojas, L y et al. (2013) “Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad y su 

aplicación por el personal médico y de enfermería de un ambulatorio urbano tipo I. Mérida, 

Venezuela”. Es un estudio descriptivo, transversal y correlacional, cuya población estuvo 

conformada por el personal médico y enfermería. Los resultados indicaron que el principal 

riesgo laboral fue el biológico y donde una gran mayoría de la población no usa las barreras 

de protección adecuadamente; en los trabajadores de enfermería se evidenció un mejor nivel 

de conocimiento sobre las normas de bioseguridad en comparación del personal médico. Se 

concluye que tanto el personal médico como el de enfermería tienen conocimiento adecuado 

sobre medidas de bioseguridad, sin embargo, la aplicación de estas resultó deficiente (12).  
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS  
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1.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

  

Se realizó en instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNSA, que está ubicada 

en la Av. Daniel A Carrión s/n, Arequipa.  La facultad de Medicina de la UNSA fue 

fundada el 22 de marzo de 1958; en 1964, egresó la primera promoción de la Facultad 

de Medicina. En enero de 1975, el Consejo Universitario emitió el Decreto Rectoral 

N° 130-75, disponiendo la Reorganización de la Facultad de Medicina, y designando 

al Dr. Eleazar Córdova Benzaquen como Presidente de la Comisión de Gobierno y 

Reorganización del Programa Académico de Medicina.  

 

Su misión es la formación integral de médicos con excelencia académica, abordando 

el proceso salud-enfermedad con énfasis en los problemas nacionales más 

prevalentes, realizando investigación de la realidad sanitaria difundiendo sus aportes 

y, vinculándose con las instituciones sociales y del estado contribuyendo al 

desarrollo humano con justicia y equidad. 

 

1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Población total de 86 internos de medicina, pertenecientes a la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín, que culminaron el internado 2017, de 

los cuales se excluyeron a uno que estaba con licencia por enfermedad y no culminó 

el internado y hubo una tasa de pérdida de tres, encuestándose a 82 internos de 

medicina en total. 

 

Criterios de elegibilidad:  

 

a) Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que culminaron el internado 2017.  

 Estudiantes que pertenezcan a la Facultad de Medicina de la UNSA. 

 Que hayan rotado por los servicios de Medicina interna, Gineco-obstetricia, 

Pediatría y Cirugía.  
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b) Criterios de exclusión:  

 Internos con licencia por enfermedad. 

 Que se nieguen a participar en la investigación. 

 Que hayan faltado los días de la recolección de datos. 

 

1.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

A) Tipo de estudio: Según D. Altman el estudio es observacional, retrospectivo, transversal 

y de asociación.  

 

B) Recolección y registro de datos 

 

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

encuesta, aplicando un “cuestionario de conocimientos”, anónimo, confidencial y voluntario. 

Dicho cuestionario ha sido utilizado en otras investigaciones (1); pero se hicieron algunas 

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

mediante la opinión de un experto y se aplicó una prueba piloto a los internos que no 

participaban en el estudio, haciéndose las modificaciones pertinentes. El cuestionario consta 

de 20 preguntas divididas en 4 dimensiones (Conocimientos sobre bioseguridad, VIH, 

Hepatitis B y Hepatitis C). 

 

Se otorgó a cada respuesta correcta un punto y si era incorrecta cero puntos, con una 

calificación máxima de veinte puntos (Anexo 1). Se categorizó al conocimiento sobre 

bioseguridad en general como: 

 

 Deficiente : 0 a 10 puntos,  

 Regular : 11 a 13 puntos,  

 Bueno  : 14 a 16 puntos,  

 Muy bueno : 17 a 18 puntos,  

 Excelente : 19 a 20 puntos.  
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La primera dimensión contiene preguntas orientadas a determinar los conocimientos sobre 

precauciones universales en bioseguridad, categorizándose como: 

 Adecuado : ≥ 3 puntos. 

 Inadecuado : < 3 puntos. 

 

La segunda dimensión contiene preguntas orientadas a determinar los conocimientos 

generales sobre VIH, categorizándose como: 

 Adecuado : ≥ 4 puntos. 

 Inadecuado : < 4 puntos. 

La tercera dimensión contiene preguntas orientadas a determinar los conocimientos generales 

sobre Hepatitis B, categorizándose como: 

 Adecuado : ≥ 4 puntos. 

 Inadecuado : < 4 puntos. 

 

La cuarta dimensión contiene preguntas orientadas a determinar los conocimientos generales 

sobre Hepatitis C, categorizándose como: 

 Adecuado : ≥ 2 puntos. 

 Inadecuado : < 2 puntos. 

 

La recolección y registro de las actitudes frente a accidentes biológicos se realizó mediante 

la encuesta, aplicando el “cuestionario sobre actitudes frente a accidentes biológicos”, usando 

la escala de Likert (Anexo 2). 

 

Para la validación y confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba de coeficiente “Alfa 

de Cronbach”, obteniendo como resultado de 0.807, lo cual indicó que dicho instrumento es 

confiable. Calculado en el Programa SPSS 21 (4). 

 

Se categorizará a las actitudes como: 

 Actitud positiva: ≥10 puntos. 

 Actitud negativa: < 10 puntos. 
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Se aplicó una ficha con datos generales: edad, sexo, interrogándose si recibió capacitación 

en bioseguridad, 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 (Anexo 3). 

 

Para la aplicación de los cuestionarios se localizaron a los estudiantes en la Facultad de 

Medicina. Se les explicó sobre la finalidad de la encuesta, indicándoles que es anónimo y se 

solicitó su consentimiento verbal, posterior a lo cual procedieron al llenado de los 

cuestionarios con entrega inmediata tras su término.  

 

C) 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.  

 

D) Análisis estadístico: La caracterización de los conocimientos sobre bioseguridad y los 

accidentes biológicos se realizaron 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 19.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EN INTERNOS DE MEDICINA DE UNA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE AREQUIPA 

 

 CARACTERÍSTICAS N° % 

 

Sexo  

  

Femenino 47 57,30 

Masculino  35 42,70 

Edad    

23 – 25 años  32 39,00 

26 – 28 años  43 52,50 

>= 29 años  7 8,50 

Capacitación   

Si 73 89,00 

No 9 11,00 

Accidentes   

Si 62 75,60 

No 20 24,40 

Total  82 100,00 
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TABLA 2 

 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS EN INTERNOS DE MEDICINA DE UNA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE AREQUIPA 

 

Características demográficas 

Ocurrencia de accidentes biológicos 

Si No Total 

N° % N° % N° % 

Sexo  Femenino 35 74,50 12 25,50 47 57,30 

 Masculino  27 77,10 8 22,90 35 42,70 

Edad  23 – 25 años  25 78,10 7 21,90 32 39,00 

 26 – 28 años  32 74,40 11 25,60 43 52,50 

 >= 29 años  5 71,40 2 28,60 7 8,50 

Capacitación Si 57 78,10 16 21,90 73 89,00 

 No 5 55,60 4 44.40 9 11,00 

Total  62 75,60 20 24,40 82 100.00 
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TABLA N° 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A ACCIDENTES 

BIOLÓGICOS 

 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES N° % 

Nivel de conocimientos en bioseguridad             

Deficiente  73 89,00 

Regular 8 9,80 

Bueno 1 1,20 

Conocimientos en precauciones universales   

Inadecuado  47 57,30 

Adecuado  35 42,70 

Conocimientos sobre VIH   

Inadecuado  71 86,60 

Adecuado  11 13,40 

Conocimientos sobre Hepatitis B   

Inadecuado  77 93,90 

Adecuado  5 6,10 

Conocimientos sobre Hepatitis C   

Inadecuado  65 79,30 

Adecuado  17 20,70 

Actitudes   

Negativa 65 79,30 

Positiva 17 20,70 

Total 82 100,00 
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TABLA N° 4 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A  

ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Nivel de 

Conocimientos 

Actitudes frente a accidentes biológicos 

Negativa Positiva Total 

N° % N° % N° % 

Deficiente 64 87,70 9 12,30 73 89.00 

Regular 1 12,50 7 87,50 8 9,80 

Bueno 0 0 1 100,00 1 1,20 

Total 65 79,30 17 20,70 82 100,00 

 

 

Chi cuadrado = 28,662      

p = 0,000 
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TABLA N° 5 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS SOBRE PRECAUCIONES 

UNIVERSALES Y ACTITUDES FRENTE A ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Conocimientos 

sobre 

precauciones 

universales 

Actitudes frente a accidentes biológicos 

Negativa Positiva Total 

N° % N° % N° % 

Inadecuado 38 80,90 9 19,10 47 57,30 

Adecuado 27 77,10 8 22,90 35 42,70 

Total 65 79,30 17 20,70 82 100,00 

 

 

Chi cuadrado = 0,168     

p = 0,785 
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TABLA N° 6 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH Y ACTITUDES FRENTE 

A ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Conocimientos 

sobre VIH 

Actitudes frente a accidentes biológicos 

Negativa Positiva Total 

N° % N° % N° % 

Inadecuado 62 87,30 9 12,70 71 86,60 

Adecuado 3 27,30 8 72,70 11 13,40 

Total 65 79,30 17 20,70 82 100,00 

 

 

Chi cuadrado = 20,900    

p = 0,000 
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TABLA N° 7 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS SOBRE HEPATITIS B Y ACTITUDES 

FRENTE A ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Conocimientos 

sobre Hepatitis 

B 

Actitudes frente a accidentes biológicos 

Negativa Positiva Total 

N° % N° % N° % 

Inadecuado 64 83,10 13 16,90 77 93,90 

Adecuado 1 20,00 4 80,00 5 6,10 

Total 65 79,30 17 20,70 82 100,00 

 

 

Chi cuadrado = 11,382    

p = 0,006 
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TABLA N° 8 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS SOBRE HEPATITIS C Y ACTITUDES 

FRENTE A ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Conocimientos 

sobre Hepatitis 

C 

Actitudes frente a accidentes biológicos 

Negativa Positiva Total 

N° % N° % N° % 

Inadecuado 56 86,20 9 13,80 65 79,30 

Adecuado 9 52,90 8 47,10 17 20,70 

Total 65 79,30 17 20,70 82 100,00 

 

 

Chi cuadrado = 9,045    

p = 0,006 
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TABLA N° 9 

DIMENSIONES E ITEMS DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD  

Dimensión Ítem  N° % (*) 

Conocimientos 

sobre 

precauciones 

universales 

 

Identifica paciente de riesgo  78 95,10 

Identifica materiales de protección  48 58,50 

Identifica fluidos potencialmente infectantes  25 30,50 

Identifica enfermedades transmisibles  39 47,60 

Conocimientos 

sobre VIH 

 

Probabilidad de infección por VIH tras accidente  19 23,20 

Tiempo de viabilidad del VIH  23 28,00 

Estadío más infectante en VIH  25 30,50 

Fluidos corporales con mayor concentración de VIH  64 78,00 

Tiempo ideal de inicio de profilaxis en VIH  26 31,70 

Identifica el esquema de profilaxis recomendado en VIH  13 15,90 

Reducción de tasa de transmisión con profilaxis en VIH  12 14,60 

Conocimientos 

sobre el virus 

de Hepatitis B 

 

Probabilidad de infección por VHB tras accidente  14 17,10 

Tiempo de viabilidad del VHB  11 13,40 

Serología para diagnóstico de infección por VHB  19 23,20 

Probabilidad de adquirir inmunidad post inmunización 

completa  
47 57,30 

Medidas frente a accidente punzocortante con paciente 

VHB  
29 35,40 

Identifica el esquema de profilaxis en VHB  18 22,00 

Conocimientos 

sobre el virus 

de Hepatitis C 

Probabilidad de infección por VHC tras accidente  19 23,20 

Tiempo de viabilidad del VHC  18 22,00 

Identifica existencia de profilaxis en VHC  24 29,30 

Total  82 100,00 

 

(*) El porcentaje fue calculado en base a las respuestas correctas, y en un total de 82 para cada ítem de cada 

dimensión. 
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DISCUSIÓN 
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En el presente estudio, la población estuvo conformada por 86 internos de medicina, de los 

cuales se excluyeron a uno que se encontraba con licencia por enfermedad y hubo una tasa 

de pérdida de tres, encuestándose a 82 internos en total (Tabla 1). Se observa que el 57,30% 

de los internos de medicina encuestados fueron mujeres, similar a lo encontrado por Ramos 

M. quién reportó porcentajes de 65.55% (2), esto se puede explicar porque en los últimos 

años los ingresantes a medicina son mujeres en su mayoría. La edad de los internos oscila 

entre 23 y 33 años, otros estudios realizados en Lima por Charca L. reportaron edades para 

los internos entre 22 a 33 años, con una media de 25,09 años (1). 

 

Así mismo nuestro estudio muestra que el 89% de la población refiere haber recibido por lo 

menos una capacitación sobre bioseguridad a lo largo del internado, cabe resaltar que el  11% 

de internos de medicina refieren no haber recibido capacitaciones, por consiguiente, es muy 

importante incidir en el aprendizaje continuo a través de programas de capacitación para 

lograr optimizar nuestros conocimientos y habilidades, para actuar adecuadamente y evitar 

posibles accidentes laborales (2). Se entiende por capacitación a la actividad sistemática, 

planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, se trata 

de un proceso participativo; sin embargo los internos refieren haber recibido de uno a tres 

temas como máximo expuestos sobre bioseguridad, que se impartieron en el hospital a lo 

largo del año del internado.  

 

Entendiéndose como accidente biológico al contacto con fluidos biológicos infecciosos 

(sangre, semen, secreciones vaginales, otros fluidos corporales contaminados con sangre 

visible) o potencialmente infecciosos (líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, 

pericárdico y amniótico) dando la posibilidad de transmisión del VIH, VHB y VHC, a través 

de una lesión percutánea (pinchazo o cortadura con objeto punzocortante) y contacto de piel 

no intacta o mucosas (19). Se encontró que el 75,60% de los internos de medicina refirieron 

presentar algún accidente  biológico durante su año de internado. Similar a lo encontrado por 

Charca y cols. donde hasta un 85% de los internos encuestados sufrieron por lo menos un 

accidente durante su año de internado en Lima en el año 2014 (1). Esta alta prevalencia de 

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

procedimientos que se realizan, adicionalmente los internos creen tener los conocimientos 
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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.  

 

Los internos que refieren más accidentes biológicos son los de sexo masculino (Tabla 2)  

puesto que de los 35 internos varones, 27 refieren accidentes (77,10%), similar a lo 

encontrado por Charca L. donde el 57,70% de accidentes se dan en el sexo masculino, esto 

se podría explicar tal vez por las múltiples obligaciones que tienen que realizar, siendo ellos 

más osados e incluso poco cuidadosos que las mujeres cuando realizan procedimientos. Las 

edades comprendidas entre 26 y 28 años fueron las que reportan más accidentes, esto debido 

a que en este rango de edad se encuentran la mayoría de los internos (52,50%). Más de la 

mitad de internos de medicina que no recibió capacitación en bioseguridad,  presentó 

accidentes con material biológico, sin embargo el 78,10% de internos de medicina que 

presentó accidentes con material biológico, recibió capacitación en bioseguridad, esto podría 

ser debido a técnicas inadecuadas frente al manejo de material biológico y punzocortante, 

gran afluencia de pacientes, escasos recursos hospitalarios y ausencia de capacitaciones 

continuas y de impacto. 

 

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

predominantemente deficiente en un 89% (Tabla 3), solo un interno obtuvo una calificación 

buena, ningún interno obtuvo calificación de muy bueno, ni excelente. Es decir más de la 

mitad 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, Hepatitis B ni Hepatitis C, similar a lo encontrado en un 

estudio en Lima, por Charca y col. donde el 89 %  de los internos de medicina tienen 

conocimientos deficientes en bioseguridad (1).  

 

Sin embargo en el estudio de Guillen y cols. encontraron que el 23,3 % tienen un nivel alto 

de conocimientos y el 41,1 un nivel intermedio (4). Esta diferencia se puede explicar por 

varias razones: en la mayoría de hospitales y universidades, el tema de bioseguridad es 

llevado de manera superficial, sin embargo en el hospital de Emergencias Grau, donde se 
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realizó el estudio de Guillen se llevan capacitaciones continuas, en donde la aplicación de 

normas de bioseguridad está incluida como indicador de evaluación. 

 

En cuanto a las actitudes frente a accidentes, el 79,30% de internos de medicina presentan 

una actitud negativa o inadecuada frente a los accidentes con material biológico, que difiere 

a lo encontrado por Rivera y cols. donde más de la mitad de internos de medicina presentan 

una actitud positiva frente a los accidentes con material biológico (2), esta actitud negativa 

nace de la falta de conocimiento en bioseguridad y enfermedades infecto-contagiosas, frente 

a una actitud negativa el interno de medicina no sabrá cómo actuar adecuadamente luego de 

un accidente biológico, incluso se observa que los internos de medicina no reportan tales 

accidentes ya sea por temor o desconocimiento. 

 

Los estudiantes de medicina del 7° año que cursaron el internado, se ha reportado que el 

87,70% de los que tienen conocimientos deficientes, tienen una actitud negativa frente a los 

accidentes biológicos, por lo tanto existe una relación altamente significativa (p<0,05) entre 

el nivel de conocimientos y las actitudes negativa frente a accidentes biológicos, esto 

comprueba nuestra hipótesis donde se afirma que el “nivel deficiente de conocimientos sobre 

bioseguridad se asocia a la actitud negativa frente a accidentes biológicos en los internos de 

Medicina”, esto se podría explicar por la falta de capacitaciones continuas, monitorizadas y 

permanentes, por ello los internos no asocian los escasos conocimientos de bioseguridad a 

las prácticas, las actitudes y aptitudes frente a los accidentes biológicos, asimismo cabe 

resaltar que no se cuenta con el adecuado y suficiente material de protección y las condiciones 

adecuadas de trabajo; por esta razón los internos de medicina siguen accidentándose y 

realizando sus tareas de una forma insegura, producto de ello se genera un inadecuado manejo 

post-exposición y falta de reporte de estos accidentes. 

 

Los estudiantes de medicina del 7° año que cursaron el internado, se ha reportado que el 

80.90% de los que tienen conocimientos inadecuados en precauciones universales en 

bioseguridad,  tienen una actitud negativa frente a los accidentes biológicos, sin embargo no 

existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre en precauciones 

universales y las actitudes negativas frente a accidentes biológicos (Tabla 5). En los 
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conocimientos generales sobre precauciones universales (Tabla 9) hay algunos ítems 

importantes que no son conocidos del todo por los internos ya que solo el 30,50 % de los 

internos identificó adecuadamente los fluidos potencialmente infectantes y el 47,60% 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, Hepatitis B y Hepatitis 

C, pero deberían conocerlos para tomar las precauciones necesarias (1). 

  

 

Los estudiantes de medicina del 7° año que cursaron el internado, se ha reportado que el 

87.30% de los que tienen conocimientos inadecuados en VIH tienen una actitud negativa 

frente a los accidentes biológicos, existe una relación altamente significativa (p<0,05) entre 

el nivel de conocimientos sobre el VIH y las actitudes negativas frente a accidentes 

biológicos (Tabla 6).  En cuanto a los conocimientos sobre VIH, se observó que los internos 

obtuvieron más respuestas correctas, lo que no sucedió con el VHB (Tabla 9), sin embargo 

solo el 15,90% identificó el esquema de profilaxis recomendado en VIH, y menos de la cuarta 

parte de internos conoce la reducción de tasa de transmisión con profilaxis en VIH. Esto 

podría deberse a la mayor difusión a nivel mundial de la información sobre el VIH; pero se 

desconoce que el Virus de la Hepatitis B es hasta cien veces más infeccioso que el VIH, sin 

embargo siempre existirá el temor al riesgo de contagio con VIH lo que favorece el rechazo 

de esta enfermedad y a las personas que la padecen. 

 

Se ha reportado que el 83.10% de internos de medicina que tienen conocimientos 

inadecuados en Hepatitis B tienen una actitud negativa frente a los accidentes biológicos, 

existe una relación altamente significativa (p<0,05) entre el nivel de conocimientos sobre el 

Virus de la Hepatitis B y las actitudes negativas frente a accidentes biológicos (Tabla 7).   

 

Sobre los conocimientos acerca del VHB, más del 90% de los internos respondió 

incorrectamente (Tabla 3), los ítems que obtuvieron menos de la cuarta parte de respuestas 
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correctas fueron la probabilidad de infección por VHB tras un accidente, tiempo de viabilidad 

del VHB en el ambiente y la identificación del esquema de profilaxis en VHB (Tabla 9). 

Similar a lo encontrado por Charca y cols. que señalan que los internos tuvieron menos 

respuestas correctas en conocimientos sobre el VHB en comparación al VIH, donde sólo un 

35,40% de los internos conoce adecuadamente las medidas a tomar frente a un accidente 

punzocortante con paciente fuente de VHB e identifica la serología para el diagnóstico de 

VHB (1). El Virus de la Hepatitis B es el tema que menos conocen los internos de medicina, 

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 y/o hepatocarcinoma (27), más aún si es 

un paciente de alto riesgo y el interno no tienen inmunización contra el VHB completa.  

 

Se encontró que el 86.20% de los internos de medicina que tienen conocimientos deficientes 

en VHC tienen una actitud negativa frente a los accidentes biológicos, por lo tanto existe una 

relación altamente significativa (p<0,05) entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad 

y las actitudes negativas frente a accidentes biológicos (Tabla 8).   

 

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). En nuestro estudio encontramos que menos de la cuarta parte 

de internos de medicina conoce la  probabilidad de infección por VHC tras presentar un 

accidente y el tiempo de viabilidad del VHC (Tabla 9), recordemos que el VHC no tiene 

tratamiento preventivo y su tasa de contagio es más alta que el VIH. 
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CONCLUSIÓN  

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y las actitudes frente a accidentes biológicos en internos de medicina de una 

Universidad Estatal de Arequipa, porque la mayoría de los internos que tuvieron un nivel 

deficiente de conocimientos presentaron actitudes negativas o inadecuadas frente a los 

accidentes biológicos (p<0,05).  
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios en internos de medicina considerando otros factores asociados a la 

ocurrencia de accidentes biológicos como el cansancio, la inexperiencia, el estrés, los 

servicios donde se producen más accidentes biológicos. 

 

 Que las facultades de medicina impartan programas de capacitación continua de 

impacto, sobre bioseguridad en los internos y estudiantes de medicina, las cuales 

deben reforzarse y monitorizarse, con el fin de lograr una adecuada aplicación de 

estas medidas. 

 

 Es recomendable que los diferentes hospitales instauren capacitaciones continuas y 

vigilancia en bioseguridad en los internos de medicina que permanecen en las 

instituciones de salud, considerar que son parte importante de la fuerza laboral, al 

educarlos se evitarán accidentes laborales, por lo tanto protegerán su salud y la de los 

pacientes. 

 

 Se debería exhortar a las entidades hospitalarias a implementar con el adecuado y 

suficiente material de protección, para que los internos de medicina puedan cumplir 

con las medidas de bioseguridad satisfactoriamente. 
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ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

 

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  
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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 (+)  
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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  

b) 16 horas  

c) 48 horas  

d) 3 días 

e) 7 días  

 

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: 

1: B 2: C 3: E 4: D 5: A 6: A 7: D 8: C 9: A 10: C 

11: D 12: D 13: D 14: C 15: C 16: B 17: D 18: B 19: B 20: E 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES 

 

Marque usted con un aspa (x) en las afirmaciones que usted considere estar de (totalmente) 

de acuerdo o (Totalmente) en desacuerdo. 

ACTITUDES 

MEDIDAS INMEDIATAS Y MEDIATAS 

T
o
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 d
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 d
e
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n

 d
e
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c
u

e
r
d

o
 

1 Si sufriera un accidente punzocortante, lo inmediato que haría 

sería dejar el objeto punzocortante en un contenedor rígido, 

para evitar exposiciones posteriores de otros trabajadores, y 

luego iría lavarme la zona afectada. 

    

2 Si la herida es en un dedo, mano o brazo presionaría en sentido 

distal a proximal favoreciendo la salida de sangre (‘ordeñar la 

herida’) 

    

3 Considero adecuado lavar la herida con agua y jabón en un 

tiempo de 5 – 10 min 

    

4 Sería mejor si refriego o froto la zona afectada y lavo 

enérgicamente. 
    

5 Usaría de preferencia desinfectantes adicionales al agua y 

jabón como Clorhexidina, yodopovidona, etc 

    

6 Si al realizar un procedimiento, me pincho con una aguja y el 

paciente o el objeto esta potencialmente infectado de alguna 

enfermedad infecciosa. Prefiero realizarme yo todas las 

pruebas de laboratorio: Elisa VIH – HVB HVC. Antes de 

estudiar al paciente. 

    

7 Debo priorizar mi salud e ir inmediatamente a realizarme 

todas las pruebas necesarias y no debo avisar e informar a mi 

superior por reserva del caso. 

    

8 Mantendría la calma luego de sufrir un accidente 

punzocortante. 
    

9 Al sufrir el accidente punzocortante, inmediatamente me 

deben poner todas las vacunas y recibir antirretrovirales. Así 

el paciente no tenga alto riesgo de tener HIV o Hepatitis u otra 

enfermedad infecciosa. Antes que la enfermedad se disemine. 

    

10 Debo de acudir a Tópico de Medicina y reportarle al jefe de 

la guardia del sucedido. 
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11 No considero importante saber sobre los antecedentes del 

paciente, ya que, gastaría tiempo en vano. al fin y al cabo, solo 

con las pruebas de laboratorio que se me tomen determinara 

si realmente estoy infectado o no. 

    

12 Considero hacer seguimiento al paciente siempre y cuando se 

demuestre que tenga VIH o hepatitis, en el resto de casos no 

es necesario. 

    

13 Luego de Acudir a Tópico de Cirugía y sacar mi hoja de 

atención, debo de reportar el caso en el servicio de Salud 

Ocupacional para que hagan el seguimiento 

    

14 Si sufrí el accidente en el hospital en horarios de fuera de 

trabajo, la responsabilidad es mía y el hospital no se hace 

responsable de los daños realizados. Así que sería en vano a 

las instancias encargadas. 

    

 

 

PUNTAJE ACUMULADO DE LA VARIABLE ACTITUDES 

 Preg. Correcta: 1 punto 

 Preg. Incorrecta: 0 puntos 

 

 

 Puntaje Acumulado Porcentaje 

Positivo ≥ 10 puntos ≥ 70 % 

Negativo < 10 puntos < 70 % 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE DATOS GENERALES 

 

 

Edad: 

 

Sexo:               M(    )         F(    ) 

 

 

Hospital donde realizo el internado: 

 

 

¿Recibió capacitaciones sobre bioseguridad?            _ SI                _ NO 

¿Cuantas veces? ___________ 

 

 

¿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?  

                                                                                    _ SI               _ NO  

 

Número de accidentes biológicos presentados hasta ahora  ___________ 

 

 

Número de Accidentes con material punzocortante:            ___________ 

 

 

Numero de Contactos con fluidos:                                       ___________ 
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ANEXO N° 4 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR 
VALOR FINAL 

/CATEGORÍA 
ESCALA 

 

INDEPENDIENTES 

Edad 

Promedio de años 

cumplidos. 

 

Años De razón 

Sexo 
Características 

sexuales secundarias 

Masculino  

Femenino 
Nominal 

Capacitaciones sobre 

bioseguridad 
Directo 

SI 

NO 
Nominal 

Presencia de 

accidentes biológicos 
Directo 

SI 

NO 
Nominal 

Conocimientos 

Encuesta 

supervisada. 

Cuestionario de 

conocimientos. 

Deficiente: 0 a 10 puntos. 

Regular: 11-13 puntos.  

Bueno: 14- 16 puntos. 

Muy bueno: 17- 18 puntos. 

Excelente: 19- 20 puntos. 

Ordinal 

 

DEPENDIENTE 

 

Actitudes 

Encuesta 

supervisada. 

Cuestionario de 

actitudes. 

Actitud positiva: ≥10 puntos. 

Actitud negativa: <10 puntos. 

 

Nominal  

 


