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RESUMEN 

 

Las reglas de bioseguridad es un conjunto de medidas que deben aplicarse desde 

la etapa de estudiantes en internos de medicina. 

Objetivo: Establecer la relación entre el nivel de conocimientos y de actitudes 

sobre medidas de bioseguridad en internos de medicina de  Hospital estatal de 

Arequipa, 2019. 

Métodos: Se encuestó a los internos de medicina del Hospital Goyeneche que 

cumplieron criterios de selección y se aplicaron dos cuestionarios, uno de 

conocimientos y otro de actitudes hacia la bioseguridad. Se comparan grupos 

mediante prueba chi cuadrado.. 

Resultados: El 56.30% de los internos de medicina corresponden a las edades 

entre 20 a 25 años, predominando el sexo femenino 58.80%,  la universidad de 

procedencia de los internos de medicina; en el 2019 el 32.50% de internos del 

Hospital Goyeneche fueron de la UNSA, y 67.50% fueron internos de la 

universidad Católica (UCSM). Respecto a los conocimientos en general, los 

internos de medicina que tenían conocimientos altos el  78.60% manifestaban 

regular actitud P>0.05.De los internos que tenían conocimientos altos y 

coherentes respecto a las precauciones que se debe de tomar para evitar 

contagios el 40% tienen actitudes inadecuadas, P<0.05. El 25% de los internos 

que tienen conocimientos bajos respecto al uso de barreras protectoras como 

medida de prevención también tienen actitudes inadecuadas,. P<0.05. El 36.40% 

de los internos que presentaron conocimientos bajos respecto al adecuado 

manejo de residuos contaminados, tienen actitudes inadecuadas, p<0.05.  

Conclusión: Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

precauciones, uso de barreras y manejo de residuos contaminados en internos de 

medicina de Hospital estatal. 

 

PALABRAS CLAVE: Bioseguridad, conocimientos, actitudes, internos de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

Biosecurity rules are a set of measures that must be applied from the stage of 

students in medical interns. 

Objective: To establish the relationship between the level of knowledge and 

attitudes about biosecurity measures in medical interns of State Hospital of 

Arequipa, 2019. 

Methods: The 56.30% of the interns of medicine correspond to the ages between 

20 to 25 years, predominantly female 58.80%, the university of origin of medical 

interns; in 2019, 32.50% of inmates of the Goyeneche Hospital were from the 

UNSA, and 67.50% were interns of the Catholic University (UCSM). Regarding 

knowledge in general, medical interns who had high knowledge 78.60% 

manifested regular attitude P> 0.05. Of the inmates who had high and consistent 

knowledge regarding the precautions that should be taken to avoid infections 40% 

have inadequate attitudes, P <0.05. The 25% of inmates who have low knowledge 

regarding the use of protective barriers as a preventive measure also have 

inadequate attitudes. P <0.05. 36. The 40% of the inmates who presented low 

knowledge regarding the adequate management of contaminated waste, have 

inadequate attitudes, p <0.05. 

Conclusion: There is a relationship between the level of knowledge and attitudes 

about precautions, the use of barriers and the handling of contaminated waste in 

hospital inmates of the State Hospital. 

 

KEYWORDS: Biosecurity, knowledge, attitudes, internal medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define bioseguridad como el conjunto de medidas preventivas que tienen 

como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de los 

pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos (1). 

Las medidas de bioseguridad son un requisito y una obligación universal 

para mantener controlados los riesgos tanto ocupacionales para el personal de 

salud como los riesgos de transmisión de infecciones entre pacientes.  

El trabajador debe realizar sus labores a la defensiva todo el tiempo, 

considerando cada operación por sus daños intrínsecos y construyendo en 

cada paso métodos de control, seguridad y escape. Accidentes serios que 

afecten la salud, visión y la vida, ocurren raramente, pero son generalmente 

debidos a la falta de cuidado y son prevenibles (1). 

La bioseguridad tambien debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 

Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el 

ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos (1). 

A pesar de la existencia de la Bioseguridad como disciplina desde la década 

de 1970, y su aplicación a nivel nacional por el Sistema de Vigilancia en Salud 

Ocupacional (SIVISO) de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

del MINSA, el riesgo de enfermedades ocupacionales por exposición a fluidos 

biológicos es permanente, y debe ser motivo de permanente revisión y de 

medidas para garantizar que el personal de salud conozca y aplique las 

medidas de bioseguridad (1, 2).  

La presente investigación permitirá establecer los niveles de conocimientos 

y actitudes sobre bioseguridad en internos de medicina, por estar muy 

próximos a su profesionalización como médicos, ya deben tener la suficiente 
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preparación a fin de evitar consecuencias no deseadas en su práctica 

profesional.   

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y de actitudes sobre 

medidas de bioseguridad en internos de medicina de Hospital estatal de 

Arequipa, 2019? 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación entre el nivel de conocimientos y  actitudes sobre 
medidas de bioseguridad en internos de medicina de Hospital estatal 
     
     OBJETIVOS ESPECÍFICO 

   

 Identificar el nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad 

en internos de medicina de Hospital estatal 

 Describir las actitudes hacia las medidas de bioseguridad en 

internos de medicina de Hospital estatal. 

 

3. HIPÓTESIS 

Dado que en el entorno hospitalario existen riesgos biológicos a los que se 

expone todo el personal de salud, del cual se tiene conocimiento por la 

formación universitaria y que deben motivar conductas de prevención, es 

probable que exista una relación entre el nivel de conocimientos y  actitudes 

sobre medidas de bioseguridad en internos de medicina de Hospital estatal de 

Arequipa, 2019 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Bioseguridad 

La bioseguridad es una norma de conducta profesional que debe ser 

cumplido por todo profesional y no profesional que labore en el área de salud, 

vale decir en hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, el cual debe 

aplicarse en todo momento y con todos los pacientes. El profesional debe 

proteger su integridad y la de su familia siguiendo las correctas normas de 

bioseguridad más aún si consideramos que la mayoría de su tiempo, se 

encuentra en su centro de labor (3).  

 

1.1. Definición  

Es un 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 (1, 2).  

Según la organización mundial de la salud (OMS) es un conjunto de 

normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus 

funciones, también a los pacientes y al medio ambiente.  

Por otro lado la bioseguridad, significa “seguridad de la vida o asegurar 

la vida. Por definición la bioseguridad es el conjunto de normas que están 

diseñadas para la protección del individuo, la comunidad y el medio ambiente 

del contacto accidental con agentes que son potencialmente nocivos para la 

salud humana” (3). 
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1.2. Principios de Bioseguridad (1) 

A. Universalidad 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal 

de salud debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir 

la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones 

que puedan dar origen a accidentes. Estas precauciones, deben ser aplicadas 

para todas las personas, sin importar si tienen síntomas o alguna enfermedad 

(1). 

 

B. Uso de barreras 

Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos (1). 

 

C. Medios de eliminación de material contaminado 

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

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

depositados y eliminados sin riesgo (1). 

 

1.3. Universalidad 

Son las medidas que deben involucrar a todos los trabajadores 

independientemente, de conocer o no su serología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas independientemente de presentar o no 

enfermedades (1).  
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Principio que indica que durante las actividades de atención de los 

pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales se debe 

aplicar técnicas y procedimientos con el fin de protección del personal de salud 

frente a ciertos agentes y de esta manera evitar y/o disminuir el riesgo de 

infecciones. Esta precaución está dado por:  

a. Lavado de manos 

El lavado de manos es el más simple, económico e importante 

procedimiento en la prevención de las infecciones Intra Hospitalarias (IIH), 

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

manera adecuado. La efectividad para reducir la dispersión de micro 

organismos depende de tres factores fundamentales (2):  

- La ocasión.- se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es 

la misma al realizar una técnica donde hay presencia de materia 

orgánica, a pesar de que se utilicen guantes. Ejemplo después de 

manipular chatas y urinarios, manipulación del instrumental usado en 

procedimientos, etc.  

- La solución utilizada.- está relacionada con la calidad y procedencia 

de la misma que puede ser una solución antiséptica, pero 

contaminada.  

- La técnica de lavado de manos.- puede ser antes y después de cada 

paciente pero en tiempos o con técnica correcta.  

 

b. Los 5 momentos para la higiene de manos 

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

fundamental para proteger al paciente, al personal de la salud y al entorno 

sanitario de la proliferación de patógenos y por consiguiente de las 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) (2). 

 Antes del contacto con el paciente. 

 Antes de realizar una tarea aséptica   
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 Después del riesgo de exposición a fluidos corporales  

 Después del contacto con el paciente  

 Después del contacto con el entorno del paciente.  

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

gérmenes dañinos que usted tiene en las manos. Ejemplo: al 

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

clínico.  

- Antes de realizar una tarea aséptica. Para proteger al paciente de 

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

propios gérmenes. Ejemplo: cuidado oral, dental, aspiración de 

secreciones, curaciones, inserción de catéteres, preparación de 

alimentos, administración del medicamentos.  

- Después de una exposición a fluidos corporales y después de 

quitarse los guantes. Para protegerse y proteger el entorno de 

atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: 

cuidado oral, dental, aspiración de secreciones extracción y 

manipulación de sangre, orina, heces y desechos de los pacientes.  

- Después del contacto con el paciente. Realizar la higiene de las 

manos después de tocar al paciente o su entorno inmediato, cuando 

nos alejamos del paciente. Para protegerse y proteger el entorno de 

atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: al 

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

clínico. 

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

proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del 

paciente. Ejemplo: cambiar la ropa de la cama, ajustar la velocidad de 

percusión.  

 

c. La Clasificación de las técnicas de lavado de manos (2). 
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1) Lavado de manos social  

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

suciedad y la reducción de microorganismo transitorios de la piel. Este 

lavado de manos requiere de jabón común, de preferencia líquido, el que 

debe hacerse de forma vigorosa con una duración no menor de 15 

segundos.  

Objetivo  

Remover la suciedad y en material orgánico permitiendo la disminución de 

las concentraciones de bacterias o flora transitoria adquirida por contacto 

reciente con los pacientes o material contaminado.  

Procedimiento  

1. Use agua y jabón antimicrobiano líquido  

2. Mojar vigorosamente las manos con agua  

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

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

muñecas. 

4. Poner especial énfasis en el lavado de manos. 

5. Enjuagar con abundante agua  

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

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

contaminación  

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

segundos.  

Indicaciones: 

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

paciente. 

 Después de ir al baño. 
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 Antes y después de dar atención básica al paciente (bañar, hacer 

la cama, control de signos vitales, etc.)  

 Cuando las manos están visiblemente sucias. 

 

2) Lavado de manos clínico con antiséptico  

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

espectro microbiano, que tiene rápida acción, no es irritante y está 

diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias 

áreas críticas, realización de procedimientos invasivos, y en áreas de 

pacientes inmunosuprimidos. El lavado de manos antiséptico es el método 

más efectivo. Este proceso dura como mínimo 1 minuto (2).  

Objetivo  

Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por 

contacto reciente con los pacientes o material contaminado.  

Procedimiento. 

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

todos los elementos que puedan servir de reservorio a microorganismos  

0. Mojarse las manos con agua. 

1. Aplique suficiente cantidad de jabón para cubrir toda la superficie de 

las manos. 

2. Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

3. Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 

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

entrelazados. 

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

opuesta, agarrándose los dedos. 
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6. Frésese con movimiento de rotación del pulgar izquierdo atrapándolo 

con la palma de la mano derecha y viceversa. 

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

de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

8. Enjaguase las manos con agua. 

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

10. Utilice la toalla para el grifo. 

11. Ahora sus manos son seguras.  

 

Indicaciones: 

Al llegar o al salir del hospital 

Antes y después de los siguientes procedimientos: 

 Procedimientos invasivos como colocación de un catéter vascular 

periférico, catéter urinario o toma de muestras, etc. 

 Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intra 

vascular. 

 Curación de las heridas. 

 Preparación de soluciones parenterales. 

 Administración de medición parenteral 

 Aspirar secreciones de vías respiratorias 

 Administrar y/o manipular sangre y sus derivados. 

 Antes y después de estar en contacto con pacientes 

potencialmente infectados. 

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

nariz. 
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 Antes del contacto con el paciente inmunodeprimidos por 

alteraciones en la inmunidad humoral o celular o con alteraciones 

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

o con edades extremas.  

 

3) Lavados de manos quirúrgico 

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

su ingreso al quirófano, siempre indicado un jabón antiséptico. Recordar 

que el uso del cepillado no es necesario para reducir la carga microbiana 

cuando se utiliza antiséptico con efectos residual. La duración es de 3 a 5 

minutos (2).  

Objetivo: Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la 

remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de 

la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico. 

Procedimiento 

1. La llave se accionara con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica 

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

restregar enérgicamente por un periodo de cinco minutos en el 

primer lavado y de tres minutos en los lavadores siguientes. 

3. Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de 

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

espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano 

izquierda. 

4. Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho 

hasta 6 cm por encima del codo y luego antebrazo izquierdo 

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

cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de 

dedos, durante dos minutos. 

6. Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos. 
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7. Durante el procedimiento se recomienda mantener los brazos hacia 

arriba y alejadas del cuerpo favoreciendo el escurrimiento hacia los 

codos. No tocar superficies o elementos. 

8. Este procedimiento se realizara dos veces. 

9. La duración del procedimiento es de 5 minutos  

10. Secar las manos y antebrazos con toallas estériles. 

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

Indicaciones 

 Antes de todo procedimiento quirúrgico 

 Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel.  

 

1.4. Uso de Barreras  

Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La 

utilización de barreras (ejemplo. Guantes) no evitar los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una infección 

(1).  

a.  Barrera física  

La utilización de barrera física, mecánicas o químicas entre personas o 

entre personas y objetos, no evitan los accidentes de exposición a estos 

fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente (1). 

Todos los profesionales sanitarios deben utilizar guantes, batas, 

mascarillas y protección ocular limpios o estériles, según el riesgo de 

explosión al material potencialmente infeccioso. 

a) Guantes  

Los guantes son una barrera importante de protección, se utilizan tanto 

para proteger al paciente de la infección, como también del personal en la 
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protección de sus manos en la manipulación de los fluidos corporales, 

existen guantes estériles se  los utiliza cuando se realizan procedimientos 

con técnica estéril y desechables no estériles para cuando se va a 

manipular fluidos corporales (1).  

El uso de guante sirve para disminuir la transición de gérmenes del 

paciente a las manos del personal de salud. El uso de guantes no 

sustituye el lavado de manos. 

El uso de guantes es imprescindible para todo procedimiento que implique 

contacto con (1): 

- Sangre y otros fluidos corporales. 

- Piel no intacta, membrana mucosas o superficie contaminadas con 

sangre. 

 

Tipos de Guantes: 

- Plástico.- proteger frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias 

irritantes. 

- Látex.- proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes, 

adecuando para la manipulación de sangre (algunas personas pueden 

tener una reacción alérgica al látex que puede acabar en un problema 

médico).  

- Caucho Natural.- protege frente a sustancias corrosivas suaves y 

descargas eléctricas.  

- Neopreno.- para trabajar con disolventes, aceites, o sustancias 

ligeramente corrosivas. 

- Algodón.- absorbe la transpiración, mantiene limpio los objetos que se 

manejan, retarda el fuego. 

- Amianto.- aislante o resistente al calor.  
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Usar guantes limpios descartables 

- Si se pone en contacto con fluidos corporales: sangre, orina, semen, 

líquido amniótico, vómitos, heces, secreciones orotraqueales u objetos 

contaminados, baño del paciente adulto y niño.   

- Usar ante la presencia de heridas y escoriaciones en las manos. 

- Para limpieza de objetos y áreas físicas.  

Uso de guantes estériles en caso de:  

- Examinar piel abierta o membranas mucosas. 

- Realización de procedimientos invasivos. 

- Cateterización arteriales y venosos centrales, curaciones de heridas, 

punciones lumbares, endoscopias, intubaciones endotraqueal, diálisis, 

procedimientos quirúrgicos, etc.  

 

Técnicas de colocación de guante estéril  

a. Lavar y secar las manos; (abrir el paquete de forma aséptica). 

b. Tomar el paquete de Guantes. 

c. Retirar la cubierta externa. 

d. Abrir la bolsa de modo que la parte interna quede hacia usted. 

e. Agarrar el interior del puño doblado del guante derecho con la mano 

izquierda. 

f. Introducir la mano derecha en el guante derecho y tira del guante 

hasta colocarlo (sin bata). 

g. Colocar la mano derecha enguantada bajo el puño izquierdo y colocar 

el puño sobre la bata. 

h. Introducir la mano izquierda en el guante izquierdo y colocarlo en su 

sitio. 

i. Tira el puño del guante sobre el puño de bata (mano izquierda). 
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j. De forma similar, colocar los dedos enguantados de la mano izquierda 

debajo los dobles del guante derecho y tirar de él sobre el puño de la 

bata. 

k. Ajustar los dedos de ambos guantes asegurándose de que los 

pulgares están colocados de forma correcta. 

l. Los guantes deben estar intactos y cambiarse tan a menudo como sea 

necesario; esto es después de la manipulación directa de excreciones 

potencialmente contaminadas, secreciones u otros exudados 

corporales.  

Técnica De Retiro De Guantes 

a. Deben quitarse los guantes antes que la mascarilla o la bata y 

desecharse en el depósito adecuado. 

b. Quitarse los guantes agarrando el puño del guante y tirando del lado 

exterior contaminado sobre sí mismo. Desecharlo. 

c. Repetir este procedimiento con el otro guante tocando solo el interior 

de cada guante. 

d. Desecharlo en el depósito adecuado (Bolsa roja) 

e. Deben lavarse las manos después de que se han quitado los guantes.  

Recomendaciones  

Una vez colocados los guantes no tocar superficies ni áreas corporales 

que están libres de contaminación, los guantes deban cambiarse para 

cada paciente. 

El empleo de doble guante es una medida eficaz en la prevención de 

contacto con sangre y fluidos, disminuyendo así el riesgo de infección 

ocupacional en 25%.  

 

b) Uso de mascarillas  
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Las mascarillas actúan como filtros para la protección de los pacientes en 

la realización de procedimiento invasivos y al personal sanitario la 

protección de las membranas mucosas la nariz, ojos y boca en 

procedimiento con riesgo de salpicaduras con fluidos corporales y al 

atender a pacientes con infección por microorganismos cuya trasmisión es 

aérea o por gotitas (1, 3).  

Sirve para prevenir la trasmisión de microorganismos que se propagan a 

través del aire y aquellos cuya puerta de entrada y salida puede ser el 

aparato respiratorio.  

Las mascarillas deben ser de uso individual y de material que cumpla con 

los requisitos de filtración y permeabilidad suficiente para que actúen 

como una barrera sanitaria efectiva de acuerdo al objetivo que se desea 

lograr, se puede utilizar cuando hay riesgo de salpicaduras de sangre o 

líquidos corporales en el rostro, como parte de la protección facial; 

también pueden evitar que los dedos y las manos contaminadas toquen la 

mucosa de la boca y de la nariz (1).  

La N95 es una mascarilla clínica desechable que se utiliza tanto en 

entornos médicos como industriales. Ambos tipos de N95 sirven para 

filtrar las partículas del aire antes de que llegue al sistema respiratorio. 

Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como el 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) 

aprueban el uso de las mascarillas N95 como protección contra la 

transmisión de la tuberculosis. “95” indica un 95 por ciento de eficacia (1).  

Objetivo:  

Prevenir la propagación de los microorganismos desde las vías 

respiratorias del personal de salud a los usuarios y viceversa. 

Utilización de mascarillas: 

- Deben colocarse cubriendo la nariz y la boca. 

- Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras 

se realiza la actividad  
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- Evitar la manipulación de la mascarilla una vez colocada. 

- En áreas de bajo riesgo utilizar en procedimiento invasivos que 

impliquen riesgo de salpicaduras (punción arterial, aspiraciones, 

intubación, etc.) 

- Áreas de alto riesgo para la trasmisión de TBC: emergencia, servicios 

de Neumología e Infectología, centro broncoscopio, anatomía 

patológica, patología clínica, áreas de nebulización, servicios de 

medicina, pediatría.  

Colocación Mascarilla Quirúrgica 

- Ubicar sobre la nariz, boca y el mentón. 

- Adaptar la pieza flexible sobre la nariz. 

- Asegurar sobre las orejas y nuca. 

 

 

Colocación De Respirador N-95 

Paso 1: Sostenga el respirador en la palma de la mano y permita que las 

tiras cuelguen libremente. 

Paso 2: Coloque el respirador en su barbilla con la pieza nasal hacia 

arriba  

Retiro De Mascarilla Quirúrgica o de Respirador N95 

- El frente del respirador y su cara externa pueden estar contaminados 

por humedad o por secreciones respiratorias. Solo el elástico puede 

ser manipulado para su retiro, desde atrás. 

- Sostener las cintas y luego descartarla  

- Después higiene de mano.  

c) Uso de protectores oculares 
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Los anteojos están destinados en situaciones en las que las sustancias 

corporales puedan salpicar a la cara (1). 

Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad inmunitaria, 

son susceptibles de sufrir lesiones microscópicas y macroscópicas, por lo 

que necesitan protección para evitar el contacto con el tejido ocular con 

aerosoles o micro gotas flotantes en el medio ambiente.  

Objetivos:  

Proteger los ojos ante la presencia de productos irritantes y salpicaduras 

con fluidos corporales. 

Lineamientos Generales 

- Antes de colocarse los lentes tener las manos limpias  

- Colocarse los lentes antes de calzarse los guantes 

- Cerciorarse que los lentes estén en buenas condiciones y que sean 

adaptables. 

- Proceder a su desinfección después de usarlos. 

d) Gorro 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos 

que flotan en el aire de los hospitales por lo cual se consideran fuentes de 

infección y vehículo de trasmisión de microorganismos. Por lo tanto se 

debe colocar el gorro y la forma de utilizar el gorro es cubriendo 

completamente el cabello y su uso debe ser restringido a las áreas 

establecidas. Este indicado en todos los procedimientos que implique 

técnica aséptica como en los procedimientos odontológicos, en el 

laboratorio clínico, en los servicios de patología, en el quirófano y salas de 

parto(1). 

Objetivo:  

Evitar contaminación cruzada paciente – personal y personal – paciente.  

Técnica para colocarse el gorro 
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- Sujetar el cabello completamente. 

- Colocar el gorro cubriendo por completo el cabello y orejas (de 

adelante hacia atrás). 

- Amarrar las cintas si las tiene.  

Técnica para retirar el gorro 

- Desatar las cintas, si las tiene. 

- Introducir las manos debajo del gorro y retirarlo de adelante hacia 

atrás. 

- Descartarlo en el depósito para desechos contaminados.  

e) Botas 

Se recomienda no usar sandalias, zapatos abiertos o suecos. Las botas 

tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiados cada vez que 

se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de 

cirugía (1).  

Objetivos:  

Evitar la transferencia de microorganismos alojados en áreas limpias 

donde se realizan procedimientos invasivos y la contaminación del 

calzado del personal con fluidos contaminantes.  

No se debe hacer: 

- Circular con las zapateras puestas fuera de áreas estériles. 

- Tocarse las zapateras una vez colocadas. 

- Depositarlas fuera del contenedor una vez haya sido usadas. 

- Circular con zapateras húmedas o mojadas.  

Cuando hacer cambio:  

- Siempre que este perforadas  

- Cuando están en uso y se contaminan con algún fluido corporal. 

- Si al colocárselas se contaminan. 
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- Antes de abandonar el área de trabajo. 

- Después de cada procedimiento.  

f) Bata 

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e 

impermeables. Están indicados en todo procedimiento donde haya 

exposición a líquidos de precaución universal, por ejemplo: drenaje de 

abscesos, atención de heridas, partos punción de cavidades entre otros 

(1).  

Los delantales deberán cambiarse de inmediato cuando haya 

contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento una 

vez concluida la intervención (1). 

Requisitos de un material óptimo para delantal: 

 Material descartable. 

 Impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y las 

mangas. 

 Permitir la entrada y salida de aire, brindado un buen nivel de 

traspiración e impidiendo el paso de líquidos potencialmente 

infectantes. 

 Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aun en 

procedimientos prolongados. 

 Térmico 

 Suave 

Procedimiento de colocación de bata: 

 Lavarse las manos antes de abrir el paquete de bata. 

 Desdoblar la bata sin tocar es exterior con las manos, aunque ya 

vienen dobladas de forma que se evita esto.  

 Al desdoblar se ha de procurar que no toque el suelo o cualquier 

objeto. 
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 Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior. 

 Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir 

ayuda de otra persona, siempre que tenga las manos lavadas). 

 Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este 

momento, solo se toca por fuera. Hacer un rollo con ella e 

introducirla en una bolsa de plástico ya se para su eliminación o 

para su lavado o esterilización, según sea desechable o de tela.  

b. Barreras químicas 

Son barreras creadas por la acción de los antisépticos y desinfectantes 

que no solo reduce el número de microorganismos sobre una superficie 

sino que también evita el crecimiento por un periodo limitado (1)  

 

La Clasificación de Antisépticos y Desinfectantes según el Manual de 

Esterilización y Desinfección Hospitalaria es la siguiente (4): 

a) Antisépticos  

Son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que se pueden 

aplicar en tejido vivo, localmente, de forma tópica en piel sana. Al ser 

sustancias que se utilizan en tejidos vivos requiere de propiedades 

especiales. 

En general, el uso de antisépticos está recomendado para: 

 Disminuir la colonización de la piel con gérmenes. 

 Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo. 

 Preparación de la piel para procedimientos invasivos. 

 Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con muchos 

factores de riesgo de infección intrahospitalaria (IIH). 

 Posterior a la manipulación de material contaminado. 

 Lavado quirúrgico de manos. 
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 Preparación pero operatoria de la piel.  

- Alcoholes 

Su mecanismo de acción corresponde a la desnaturalización de las 

proteínas. Tiene buena acción contra las formas vegetativas de las 

bacterias Gram + y Gram -, bacilo tuberculoso, hongos y virus, hepatitis B 

y VIH. 

Su aplicación en la piel es segura y no presenta efectos adversos, solo 

sequedad de la piel en algunos casos de uso de formulaciones no 

cosméticas. Es de rápida acción, incluso desde los 15 segundos.  

- Povidona yodada 

Presente el mismo mecanismo de acción y espectro de los yodados.  

Es un compuesto soluble en agua que resulta de la combinación del yodo 

y polivinilo pyrrolidona con lo cual se mejora la solubilidad del yodo y 

permite su liberación en forma gradual a los tejidos. Este efecto determina 

una menor irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en 

el tiempo. 

La ventaja del producto se pierde al diluirse en agua, ya que en estas 

circunstancias se comporta como solución acuosa de yodo. Su actividad 

puede verse disminuida pro la presencia de sangre u otra materia 

orgánica. 

La concentraciones de uso habitual como lavador quirúrgico son al 7.5% y 

8% y en el utilizado para curaciones al 10%. Su acción antiséptico se 

clasifica entre nivel alto y nivel intermedio. Son letales en minutos para las 

bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes amebas y esporas. Sim 

embargo, frente a esporas secas requiere de un mayor tiempo de 

explosión (horas).  

- Clorhexidina 

Su acción está determinada por daño a la membrana celular y 

precipitación del citoplasma. Poseen un amplio espectro de acción, actúa 
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sobre bacterias, Gram + y Gram -, no tiene acción sobre el bacilo 

tuberculosis y débil en hongos. Su acción antiviral incluye VIH, herpes 

simple, citomegalovirus e influenza. 

Las ventajas que justifican el uso de clorhexidina son la acción germicida 

rápida y su duración prolongada gracias a que esta sustancia tiene gran 

adhesividad a la piel, tiene un buen índice terapéutico. 

La rapidez de su acción es intermedia y posee alto nivel de persistencia 

de su acción debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus 

efectos antimicrobianos permanecen hasta 6 horas después de su uso, el 

mayor efecto que cualquiera de los agentes utilizados para el lavado de 

manos. Presenta un importante efecto acumulativo de modo que su 

acción antimicrobiana aumenta con su uso periódico.  

b) Desinfectantes 

Los desinfectantes son sustancias químicas capaces de destruir un 

germen patógeno que debido a su alta toxicidad celular se aplican 

solamente sobre tejido inanimado, es decir material inerte.  

- Glutaraldehido  

El glutaraldehido es un desinfectante altamente utilizado en el medio 

hospitalario debido a que tiene un amplio espectro de acción, es activo en 

presencia de material orgánico y no es corrosivo. Dependiendo del tiempo 

de exposición se alcanzan distintos grados de desinfectantes. Al esperar 

12 horas se obtiene esterilización, con 30 minutos, desinfección de nivel 

alto y con 10 minutos, de nivel bajo. 

Se utiliza para la desinfección de alto nivel en materiales que no se 

pueden someter a altas temperaturas como endoscopios, los cuales 

tienen fibras ópticas delicadas y piezas de goma. 

Es una sustancia toxica, no solo para el personal que no manipula, sino 

también para las personas que utilizan el instrumental. Por lo tanto se 

debe enjuagar el instrumental después de la desinfección para eliminar 



23 

 

 

todo el desinfectante impregnado. Se inactiva después de dos semanas 

de preparada y por dilución.  

- Hipoclorito de sodio 

A pesar de ser un desinfectante de alto nivel tiene un uso clínico más 

limitado porque el pH alcalino disminuye su actividad, lo mismo con la 

presencia de materia orgánica y corroe el material metálico.  

Recomendaciones 

 Los desinfectantes y antisépticos deben usarse respetando las 

instrucciones del fabricante respecto a duración del producto, 

condiciones de conservación, tiempo de contacto y dilución. 

 No se debe usar 2 o más agentes químicos simultáneamente, ya 

que se altera su acción. 

 Los productos yodados deben envasarse en frascos oscuros o 

quedar protegido de la luz.  

 

c.  Barreras biológicas 

Es la inducción provocada de inmunidad contar una enfermedad. La 

inmunización puede ser activa o pasiva (1,5). 

Debe inmunizase a todos los individuos que se vinculen al medio 

hospitalario como profesionales, trabajadores de la salud, en especial 

aquellos sometidos a alto y mediano riesgo por su desempeño en áreas 

críticas. Las inmunizaciones comprenden: contra la Hepatitis B, contra 

Tuberculosis y contra la Difteria (5).  

 

Según el esquema nacional de vacunación (MINSA) (5): 

a) Vacuna Antihepatitis B (HVB) 

Es una vacuna inactivada recombinante, es de presentación multidosis. 

En población mayores de 5 años se administra tres dosis, de 0.5 cc por 
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vía intramuscular en el tercio medio del musculo deltoides, con jeringas 

descartables y aguja retráctil de 1cc y aguja 25 G x 1. Esta vacuna es 

obligatoria para la población de riesgo: Personal de Salud  (asistencial y 

administrativo), Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Defensa 

Civil, Cruz Roja, Bomberos, Estudiantes de Salud, para las personas que 

realicen actividades de riesgo y en general a toda la población de todas 

las edades hasta los 69 años, 11 meses y 29 días.  

- Posología 

1ra dosis se administra al contacto con el establecimiento de salud. 

2da dosis a los 2 meses después de la primera dosis. 

3ra dosis a los 6 meses después de la primera dosis. 

- Vía de aplicación: Intramuscular en el tercio medio del musculo 

deltoides del hombro. 

- Reacciones adversas: Dolor, fiebre. 

- Almacenamiento: Debe conservarse a una temperatura entre 2 y 8 

°C, el frasco multidosis, una vez abierto, utilizar dentro de las cuatro 

semanas. 

b) Vacuna Antidiftérica – Antitetánica (dT) 

La vacuna antidiftérica – Antitetánica para adultos consiste en una 

preparación de Anatoxina Diftérica (Toxoide diftérico), previamente 

destoxificada y purificada, obtenida de la cepa Corynebacterium 

diphtheriae la cual, es mezclada con una preparación de Anatoxina 

Tetánica (Toxoide tetánico), previamente destoxificado y purificada, 

obtenida de la cepa de Clostridium tetani y adsorbida a un gel de 

Hidróxido de Aluminio. 

La vacuna dT. Se aplica a las mujeres en edad reproductiva (MER) 

comprendidas desde los 10 años hasta los 49 años de edad, se 

administra tres dosis. 

1ra dosis en el primer contacto con el establecimiento de salud 
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2da dosis a los 2 meses después de la aplicación de la primera dosis 

3ra dosis a los 6 meses después de la segunda dosis. 

Se administra 0.5 cc por vía intramuscular en el tercio medio de la región 

deltoides, con jeringa descartable y agujas retráctil de 1cc y agujas 25 G x 

1”. La vacuna es de presentación multidosis. 

En las gestantes verificar los antecedentes de vacunación, si no han sido 

vacunados previamente debe recibir dos dosis de dT con intervalo de 2 

meses, a partir de 2do trimestre de gestación. 

La vacuna dT adulto se aplica también a la también a la población de 

riesgo de sexo masculino a partir de los 15 años de edad, en 3 dosis 

acuerdo al esquema de vacunación.  

c) Vacunación contra influenza estacional  

La vacuna contara influenza estacional es una vacuna trivalente de virus 

inactivado, incluye dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B 

(actualmente incluye AH1V1 y AH3N2). 

Se destaca la importancia de realizar la vacunación anual antes de época 

de invierno, de acuerdo a la zona. 

La protección se obtiene generalmente en dos a tres semanas luego de 

administrar la vacuna. La duración de la inmunidad después de la 

vacunación es de un año, de acuerdo a la correspondencia existente 

entre las cepas circulantes y las contenidas en la vacuna. 

La administración de la vacuna contra influenza en ámbito nacional 

comprende los siguientes grupos de personas. 

 Personal de salud (que tenga contacto con pacientes). 

 Las embarazadas (a partir del 4to mes de gestación). 

 Adultos mayores (de 65 años de más). 

 Las personas con comorbilidad (enfermedades crónicas) entre ellas 

se consideran; Asma, EPOC, enfermedades cardiacas, 
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inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, obesidad mórbida, 

diabetes, entre otras). 

- Dosis de aplicación: Una dosis de 0.5 cc con jeringa descartable y 

agujas retráctil de 1 cc y agujas 25 G 1”. 

- Vía de aplicación: Intramuscular, en el tercio medio del musculo 

deltoides del hombro. 

- Contraindicaciones: No debe ser administrados en personas que 

tienen alergias al huevo o a las proteínas del huevo y aquellas 

personas cuyo sistema inmunológico se encuentre muy comprometido.  

 

1.5. Medios de Eliminación de Material Contaminado 

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

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

depositados y eliminados sin riesgo (6). 

Clasificación de residuos: 

a) Clase A: Residuo Bio contaminado 

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención 

e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, 

o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que 

son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos 

residuos.  

Tipo A. 1: Atención al Paciente 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye 

restos de alimentos.  

Tipo A. 2: Material Biológico 

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

cultivo inoculado proveniente del laboratorio clínico o de investigación, 

vacuna vencida o inutilizadas, filtro de gases aspiradores de áreas 
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contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado 

por estos materiales.  

Tipo A. 3: Bolsas Conteniendo Sangre Humana y Hemoderivados 

Este grupo está constituido por materiales o bolsas con conteniendo de 

sangre humana de pacientes, con plazo de utilización vencida o serología 

positiva, muestras de sangre para análisis, suero, plasma y otros 

subproductos u hemoderivado.  

Tipo A. 4: Residuos Químicos y Anátomo – Patológicos 

Compuesto por tejidos, orgánicos, piezas anatómicas y residuos sólidos 

contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de 

cirugía. 

Tipo A. 5: Punzo Cortantes 

Compuestos por  elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto 

con pacientes o agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, 

jeringas, pipetas, bisturí, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con 

aguja y otros objetos de vidrio  enteros o rotos u objetos corto punzantes 

desechados.  

Tipo A. 6: Animales Contaminados 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, 

expuesto a microorganismos patógenos o portadores de enfermedades 

infectocontagiosas; así como sus lechos o residuos que hayan tenido 

contacto con este.  

b) Clase B: Residuos especiales 

Son aquellos residuos peligrosos generados en los Hospitales, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, toxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. 

Tipo B. 1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos 

químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, 
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reactivas, genotóxicos o mutagénicos; tales como quimioterapéuticos, 

producto químico no utilizados; plaguicidas fuera de especificación, 

solventes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrio de laboratorio), 

mercurio de termómetros, soluciones para revelado de radiografías, 

aceites lubricantes usados, entre otros.  

Tipo B. 2: Residuos Farmacéuticos 

Compuesto por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados; 

no utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros. 

Tipo B. 3: Residuos Radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos 

de baja actividad, provenientes de laboratorio de investigación química y 

biológica, de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina 

nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser 

materiales contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel 

absorbente, frascos, heces, entre otros). 

c) Clase C: Residuos Comunes 

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

las categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos 

domésticos, pueden ser considerados como tales. En esta categoría se 

incluyen, por ejemplo, residuos generados en administración, aquellos 

provenientes de la limpieza de jardines y patios, áreas públicas, restos de 

preparación de alimentos y en general todo material que no puede 

clasificar en las categorías A y B, etc.  

 

- Tratamiento de Residuos Hospitalarios 

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

hacer una eficiente disposición de los desechos hospitalarios es necesario 

adoptar una codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de 

peligrosidad del residuo que se esté manejando (6). Índice que los 
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residuos serán rotulados y almacenados según como se indica en el 

siguiente cuadro. 

Tipo de residuo Color de bolsa Símbolo 

Bio contaminado Roja 
 

Especiales Amarrilla Sin símbolo 

Comunes Negra Sin símbolo 

 

 

1.6. Riesgos para la Salud por Accidentes con Punzocortantes 

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

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

cualquier otro virus o bacteria; es necesario tomar las medidas de 

protección que estén a nuestro alcance y exige que se cumpla aquellas 

medidas que corresponde implementar a los niveles jerárquicos 

superiores del hospital. 

Los accidentes con punzocortantes implican la interacción con agentes 

biológicos potenciales que como organismos vivos, son capaces de 

reproducirse y multiplicarse (1). 

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

frecuentes de adquirir para el trabajador con este tipo de accidentes son 

(1, 5): 

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

Inmunodeficiencia Humana (VIH). La afección destruye el sistema 

inmunitario en forma gradual lo cual hace que para el cuerpo sea más 

difícil combatir infecciones. 

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

identificación de un paciente VIH positivo debe ser efectuado con fines 

de protección del personal para tomar medidas correspondientes de 
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Bioseguridad, no debería conducir nunca a la negativa de otorgar la 

atención, puesto que si las medidas de protección son respetadas, el 

personal de salud está expuesto a un riesgo relativamente bajo. 

La trasmisión del VIH al Personal Sanitario con mayor frecuencia se 

contagia a partir de sangre, líquidos corporales contaminados con 

sangre o concentrados de virus que fueron inoculados o estuvieron en 

contacto con mucosa o piel no intacta. Se estima que el riesgo medio 

de trasmisión tras exposición parenteral al VIH oscila entre 0,3 – 0,5%. 

- Hepatitis B.- Es una enfermedad de elevada frecuencia que 

constituye un problema de salud pública en los países en desarrollo; 

posee un periodo de incubación de entre 50 y 160 días y el número 

más elevado de caso se encuentra en la llamada “población de riesgo” 

(drogadictos, homosexuales masculinos, hemodializados, etc.). 

Los profesionales sanitarios se hallan en constante contacto con 

enfermos portadores de Virus de la Hepatitis B por lo que tienen alto 

riesgo de infección accidental. De hecho la hepatitis B es la infección 

más frecuente entre el Personal de Salud. 

- Infección por Hepatitis C: Esta enfermedad tiene escasa 

expresividad clínica, solo en un 20% aparece ictericia, fiebre o dolor 

abdominal. Lo más frecuente es la presencia de síntomas 

inespecíficos, insidiosos y de difícil diagnóstico clínico (pérdida de 

apetito, astenia). 

La Hepatitis C.- Es una enfermedad de distribución mundial. Su 

prevalencia está directamente relacionada con la presencia de sujetos 

que habitualmente comparten jeringas y escasez de medidas 

higiénicas en las técnicas que implican extracción de sangre o 

administración de medicamentos vía endovenosa.  

a) Manejo de Accidentes de Accidente por Punzocortantes 

En caso de accidente y/o incidente con material punzocortante. 

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

siguientes acciones en forma inmediata: 

 Lavar la herida con abundante agua y jabón para luego 

descontaminar los sitios expuestos. 

 Permitir el sangrado en la herida o punción accidental. 

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

con alcohol yodado. 

 Dependiendo del tamaño de la herida cubrirla con gasa estéril. 

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

se lavará abundantemente con agua o suero fisiológico. 

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

accidente para realizar el seguimiento del incidente. 

Manejo mediato 

 Notificación inmediata al comité de infecciones intrahospitalarios (la 

notificación es personal y manejada en forma confidencial). Se 

realiza una encuesta y registro. 

 Estudio serológico para VIH y Hepatitis B del paciente con cuyo 

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

 Se efectuará seguimiento serológico a toda persona accidentada 

que sufra un accidente punzocortante con material contaminado 

con fluidos bilógicos dentro de 72 horas de producto al accidente y 

en caso de resultar  negativa repetir a los 3, 6, 12 y 18 meses. Se 

excluye el seguimiento cuando el resultado inicial del personal es 

positivo o el del paciente negativo.  

 

b) Medidas generales de seguridad. 

Conviene que el personal de salud observe siempre las siguientes 

medidas generales de seguridad e higiene (1, 5). 
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 Ser vacunado contra la Hepatitis B 

 Usar siempre guantes y bata. Usar protector ocular y mascarilla 

cuando tenga que manipular sangre u otras secreciones 

corporales. 

 Desechar los guantes si estos se han perforados; lavar 

nuevamente las manos y colocar otro par de guantes. 

 No tocar los ojos, la nariz, mucosas, ni la piel con las manos 

aguantadas. 

 Empaquetar apropiadamente en bolsa plásticas rojas el material 

desechable ya utilizado en ambientales potencialmente infecciosos, 

como mandiles, delantales, mascarillas, guantes, etc. 

 Cerrar bien las bolsas y etiquetarlas como desechos infecciosos. 

 Protege con venda impermeable si se tienen heridas abiertas o 

escoriaciones en las manos y brazos. 

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

técnica de una mano para evitar pincharse. 

 La aguja no debe ser re capsulada para su desecho, porque la 

mayoría de los accidentes ocurren durante esta maniobra. 

 Lavar las manos con agua y jabón después de manejar los 

desechos infecciosos.  

 

2. ANTECEDENTES 

 León JL (2015) evaluó los conocimientos y actitudes sobre Bioseguridad en 

los internos de medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. Se aplicó a todos los internos del hospital dos 

instrumentos previamente validados para valorar los conocimientos y las 

actitudes hacia la bioseguridad. De los 152 internos, se logró una 

participación del 89.47%. La edad promedio de los internos fue de 24.24 



33 

 

 

años, con un rango entre 21 y 32 años. El 77.21% de los internos 

encuestados fue de sexo femenino y 22.79% de sexo masculino. El 42.65% 

de participantes fueron de la Universidad Nacional de san Agustín (UNSA), 

37.50% fueron de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), 10.29% 

de la UTEA (Universidad Tecnológica de los Andes), 7.35% de la UNA 

(Universidad Nacional del Altiplano), y 2.21% de la UANCV (Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez). La carrera profesional de los internos 

fue de medicina en la mitad de casos, enfermería en 42.65% y 7.35% 

fueron internas de obstetricia. El 94.12% de internos refirió haber recibido 

información sobre bioseguridad al inicio o durante el internado, pero un 

56.62% refiere que se les proporciona equipos para bioseguridad. Se 

encontró en general un nivel deficiente de conocimientos en bioseguridad 

de 26.47%, regular en 43.38%, y bueno en 27.21% de casos, con sólo 

2.94% de internos con muy buen nivel de conocimientos. El nivel fue mejor 

entre internos de más edad, de sexo masculino, con futura profesión de 

médico, la procedencia de la universidad UTEA y UNSA, la rotación por 

medicina y emergencia, y por la capacitación previa en el Hospital. Las 

actitudes fueron adecuadas en 99.26% de casos, y sólo influyó en la actitud 

negativa la carrera profesional de obstetricia (3). 

 Paredes RA (2015). Evaluaron la relación entre conocimientos y prácticas 

sobre bioseguridad en médicos del servicio de medicina de emergencia de 

un hospital público en Arequipa. De los 30 médicos participantes, el 56.67% 

son varones y 43.33% mujeres, con edades que oscilaron entre los 35 y 44 

años en 63.33%. El tiempo de experiencia promedio de los médicos fue de 

10.37 ± 7.37 años. El 63.33% de casos fueron médicos internistas, 20% 

especialistas en emergencias y desastres. El 73.33% de los médicos del 

servicio de emergencia presentaron un nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad medio, el 23.33% de ellos tienen un nivel alto y solo el 3.33% 

de ellos presentaron un nivel inferior de conocimiento. El 53.33% de los 

médicos presentaron un nivel de prácticas sobre bioseguridad medio, el 

46.67% de ellos tienen un nivel alto y no se registraron médicos con bajo 

nivel de prácticas de bioseguridad. No existen diferencias en la práctica 
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relacionada al conocimiento de bioseguridad (p > 0.05). La relación entre 

ambas variables fue baja (R = 0.16), y la relación entre los puntajes de 

ambas escalas fue de mejor intensidad (r = 0.47) (7).  

 Umeres JH (2015). En el estudio de conocimientos y actitudes en 

trabajadores de salud del Hospital de Apoyo de Camaná sobre salud 

ocupacional y uso de equipos de protección personal. Arequipa- 2015, se 

encuestó una muestra de 60 trabajadores de salud aplicando dos 

cuestionarios previamente validados acerca de conocimientos con 

preguntas de opción múltiple, y una escala de actitudes en escala de Likert 

de 5 ítems. Una sexta parte de trabajadores fueron médicos, enfermeras, 

técnicos de enfermería, obstetríces, técnicos de laboratorio (la mitad 

técnicos de laboratorio clínico y la otra mitad técnicos de radiología), y una 

sexta parte internos. La edad promedio de los trabajadores fue de 46.75 ± 

12.47 años (rango: 21-64 años). El 75% de trabajadores fueron mujeres y 

25% varones, y el tiempo de experiencia laboral fue en promedio de 20.07 ± 

11.41 años; y el tiempo promedio de trabajo en el hospital fue de 6.58 ± 

4.75 años. En general, el nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad y equipos de protección personal resultó ser alto en 60% de 

trabajadores muy alto en sólo un trabajador (1.67%), medio en 26.67% y 

regular en 10%, con un trabajador que alcanzó un nivel bajo. Las actitudes 

hacia la bioseguridad y EPP sea, casi universalmente muy buenas 

(98.33%), y sólo en un caso buena (1.67%). Se observó una influencia 

marginal (p = 0.05) entre el nivel de conocimiento y la edad de los 

trabajadores, así como con su tiempo de experiencia laboral (p = 0.06) pero 

no con el género o su tiempo de trabajo en el hospital (p > 0.05), y el nivel 

de conocimientos fue significativamente mejor entre médicos, enfermeras y 

obstetrices, y menor entre técnicos e internos. Las actitudes al ser casi 

universalmente muy buenas, no fueron influidas por las variables estudiadas 

(8).  

 Rodríguez LC (2013) realizó el estudio “Conocimiento sobre bioseguridad y 

aplicación de medidas de protección de las enfermeras del departamento de 

neonatología Hospital Belén de Trujillo”, para determinar la relación entre el 
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conocimiento de bioseguridad y la aplicación de medidas de protección de 

las enfermeras del departamento de neonatología, realizó un estudio 

descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 45 

enfermeras asistenciales. Los resultados indicaron que el 88.9% de las 

enfermeras presentaron un nivel de conocimiento alto y de los cuales solo el 

11.1% cumplen con la aplicación de medidas de protección, mientras que 

10.1% que presentaron un nivel de conocimiento medio un 59.3% no 

cumplen con la aplicación de medidas de protección (9). 

 Sangama L (2012) en la investigación “Nivel de conocimiento y aplicación 

de medidas de bioseguridad en estudiantes del VIII – IX ciclo, obstetricia de 

la UNSM – T en el Hospital II – 2 Tarapoto” tuvo como objetivo determinar el 

nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en 

estudiantes de obstetricia. Para ello realizaron un estudio descriptivo de 

corte transversal, cuya muestra fue de 43 estudiantes. Los resultados 

encontrados fueron: El nivel de conocimiento sobre conceptualización de 

medidas de bioseguridad se ubicó en baja con 53.5% y 46.6% lo 

conceptualiza alto; en relación al nivel de conocimiento sobre algunas 

barreras de bioseguridad es alto, en cuanto al uso de guantes, uso de 

mascarillas y uso de mandilones; en lo que se refiere al nivel de 

conocimiento sobre el manejo de desechos hospitalarios contaminados es 

bajo con un 60.5%; en cuanto al nivel de conocimiento en general sobre 

medidas de bioseguridad es alto con un 51.16% y con respecto a la variable 

aplicación, se reportaron los mayores porcentajes que nunca los 

estudiantes usan las medidas de bioseguridad y en porcentaje no muy 

favorable lo usan siempre así como a veces (10). 

 Bautista L y cols. en Colombia. Realizaron su estudio “Nivel de 

conocimiento y aplicación de Las Medidas de Bioseguridad del personal de 

Enfermería”, teniendo como objetivo identificar el nivel de conocimiento 

aplicación de las medidas de bioseguridad que tiene el personal de 

enfermería. Investigación cuantitativa, de tipo descriptivo trasversal, y con 

una muestra de 96 personas. La información se recolecto a través de una 

encuesta y una lista de chequeo. Obteniéndose como resultado que el 
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personal de enfermería de la clínica San José tiene un conocimiento regular 

en el 66% frente a las medidas de bioseguridad y en 70% de aplicación 

deficiente frente a estas. En conclusión se identificó que las principales 

medidas de bioseguridad, como métodos de barrera, eliminación adecuada 

del material contaminado, manejo adecuado de los elementos 

punzocortantes, lavado de manos no están siendo aplicadas correctamente 

por el personal de enfermería de la institución, convirtiéndose estas 

situaciones en un factor de riesgo para el presentar un accidente laboral en 

esta población (11). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en Hospital estatal de Arequipa, durante los meses de 

febrero y marzo del año 2019. 

 

2. Población y muestra 

Población: Todos los internos de medicina que realizan sus prácticas en 

Hospital estatal durante el año lectivo 2019 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Participación voluntaria en el estudio 

 

 Exclusión 

– Interno ausente por licencia o enfermedad durante la realización 

del estudio 

– Encuestas incompletas o mal llenadas 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 

 

b) Producción y registro de datos  

Se hicieron coordinaciones con la Dirección del Hospital para obtener la  

autorización para la realización del estudio. 

Se contactó a los internos de medicina para explicar el motivo de estudio 

y solicitar su participación voluntaria en la investigación. Se entregaron 
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los formularios de preguntas de conocimientos y luego de actitudes, 

esperando un tiempo prudencial para su llenado y absolver preguntas. 

 

Instrumentos: 

Para la recolección de datos la técnica que se utilizó es la encuesta, y 

los instrumentos fueron dos cuestionarios, uno de conocimientos y otro de 

actitudes.  

Para determinar el nivel de conocimientos se utilizó el cuestionario 

tomado de Arratía Corrales, de su estudio “Nivel de conocimientos y aplicación 

de normas de bioseguridad en el personal de enfermería de emergencia y 

unidad de cuidados intensivos” (12). El cual consta de 10 preguntas con cuatro 

alternativas, cada respuesta correcta tiene un puntaje de 2 puntos y la 

respuesta incorrecta tiene un puntaje de 0 puntos, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos se evaluó:   

 Nivel de conocimiento alto: 16 – 20 puntos  

 Nivel de conocimiento regular: 12 – 14 puntos  

 Nivel de conocimiento bajo: 0 – 10 puntos  

Las dimensiones de esta variable son medidas de prevención, barreras 

protectoras, manejo y eliminación de residuos sólidos 

Para la variable actitudes utilizamos la escala de Likert. La variable 

actitud se estudiaron con un instrumento que contiene 3 subdivisiones. 

Contiene Escala Likert cuyo calificativo es proposiciones positivas de 4 a 1 y 

las negativas de 1 a 4. La dirección de las actitudes se clasificó en actitud 

inadecuada, regular y adecuda de acuerdo a la distribución de terciles de los 

puntajes. 

 

c) Aspectos éticos 

 Autorización por el comité de ética del Hospital Goyeneche 
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d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva; las variables categóricas se presentan 

como proporciones. La relación entre conocimientos y actitudes se estableció 

con la prueba de independencia chi cuadrado. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete SPSS v.22.0. 

 

  



40 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

 

 

 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

Datos  Frecuencia 

  Nro: 80 %: 100 

Edad 20 - 25 años 45 56,30 

26 - 30 años 32 40,00 

> 30 años 3 3,80 

Sexo Masculino 33 41,30 

Femenino 47 58,80 

Universidad UNSA 26 32,50 

Católica 54 67,50 
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TABLA 2. RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

RESPECTO A BIOSEGURIDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

 

 

 

 
 

  Actitud en General  

  Regular Adecuada 

X2 

P   Nro: 56 % Nro: 24 % 

Conocimiento 

En General 

Bajo 9 75,00 3 25,00 

0.918 

0.632 

Regular 36 66,70 18 33,30 

Alto 11 78,60 3 21,40 
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TABLA 3.  RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

RESPECTO A MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

  Actitud sobre Precauciones   

  Inadecuada Regular Adecuada 

X2 

P   Nro: 

11 

% Nro: 

42 

% Nro: 

27 

% 

Conocimient

o sobre 

Precaucione

s 

Bajo 1 12,50 5 62,50 2 25,00 

16.708 

0.002 

Regula
r 

2 3,80 31 59,60 19 36,50 

Alto 8 40,00 6 30,00 6 30,00 
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TABLA 4.  RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

RESPECTO A USO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN BIOSEGURIDAD. 

 

 

 

 

  Actitud sobre Barreras  

  Inadecuada Regular Adecuada 

X2 

P   Nro: 

11 

% Nro: 

42 

% Nro

: 27 

% 

Conocimient

o sobre 

Barreras 

Bajo 2 25,00 5 62,50 1 12,50 

8.938 

0.050 

Regula
r 

7 20,00 20 57,10 8 22,90 

Alto 2 5,40 17 45,90 18 48,60 
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TABLA 5.  RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

RESPECTO A MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN 

BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

  Actitud sobre Residuos  

  Inadecuada Regular Adecuada 

X2 

P   Nro: 

23 

% Nro: 

44 

% Nro: 

13 

% 

Conocimient

o sobre 

Residuos 

Bajo 20 36,40 29 52,70 6 10,90 

9.766 

0.045 

Regula
r 

2 12,50 11 68,80 3 18,80 

Alto 1 11,10 4 44,40 4 44,40 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

DISCUSIÓN 

TABLA 1.  El 56.30% de los internos de medicina corresponden a las 

edades entre 20 a 25 años, predominando el sexo femenino 58.80%,  la 

universidad de procedencia de los internos de medicina; en el 2019 el 32.50% 

de internos del Hospital Goyeneche fueron de la UNSA, y 67.50% fueron 

internos de la universidad Católica (UCSM).  

En el estudio de León JL (2015), realizado en el Hospital Honorio Delgado 

la edad promedio de los internos fue de 24 años muy parecido a nuestro 

estudio; tener en cuenta que en nuestro estudio participan solo internos de 

medicina que por ser la carrera de 7años tienen mayor edad comparada al 

estudio anterior en donde participan internos de enfermería y obstetricia cuya 

carrera dura 5años; además por la competencia académica por ingresar a la 

carrera de medicina. Tambien en este estudio el 77.21% de los internos 

encuestados fue de sexo femenino. 

En el estudio de Umeres JH (2015), realizado en el Hospital de Apoyo de 

Camaná realizado a trabajadores de Salud (médicos, enfermeras, obstetrices, 

técnicos), se encontró que la edad promedio fue de 46 años predominando 

también el sexo femenino con un 75% 

En el estudio de Paredes RA (2015) realizado en el Hospital Honorio 

Delgado a médicos, la edad promedio fue de 35-44 años con un 63.33% 

En el estudio realizado por León JL (2015) realizado en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza incluye a estudiantes de medicina de otras 

universidades como la UANCV y la UNA. En el presente estudio no se 

encuentran mencionadas Universidades puesto que el año 2019 en el Hospital 

Goyeneche solo tuvo internos de medicina de la UNSA y la UCSM. 

En nuestro estudio el sexo femenino supera al masculino, y esto es 

explicable por que en nuestra población nacional predomina el sexo femenino. 
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Los internos de la UCSM son en mayor número que la UNSA explicable 

porque generalmente los internos de la UCSM prefieren quedarse en la ciudad; 

en cambio los de la universidad nacional prefieren ir a provincias y realizar el 

internado médico, debido a que hay un incentivo económico, puesto que en su 

mayoría tienen menores recursos económicos comparados a una universidad 

privada. Otro motivo explicable del porque podemos encontrar mayor número 

de internos de la UCSM es el mayor número de alumnos que cada año egresan 

a comparación de la UNSA.  

 

TABLA 2.  Respecto a los conocimientos y actitudes en general, tanto de 

precauciones, como de barreras y manejo de residuos contaminados, los 

internos de medicina que tenían conocimientos altos el  78.60% manifestaban 

actitud regular es decir no les parecía importante la protección con barreras 

como mandilones o guantes, tampoco las debidas precauciones para evitar 

contagios. P>0.05, para ellos les dá igual ponerlo en práctica o no, lo que ellos 

saben que debería ser por conocimiento; explicable porque en esta etapa se 

encuentran con entusiasmo a realizar su internado sin dar importancia a los 

riesgos que conlleva la falta de actitudes adecuadas. “Indican que el paciente 

se puede sentir mal si me ve protegido”  

En el estudio de Paredes RA (2015) realizado a personal médico en el Hospital 

Honorio Delgado en donde el 73% presentaron un nivel de conocimientos 

medio, el 23% tienen nivel alto; el 53% de los médicos presentaron un nivel de 

prácticas sobre bioseguridad medio y 46% tienen un nivel alto.  

 

TABLA 3. De los internos que tenían conocimientos altos y coherentes 

respecto a las precauciones que se debe de tomar para evitar contagios o 

contaminación indeseable como manejo adecuado de los fluidos, el 40% de 

ellos tienen actitudes inadecuadas, manifiestan que si lo hacen con cuidado no 

les pasará nada. No toman conciencia sobre la gran importancia de cambiar 

sus actitudes respecto a enfermedades infecto- contagiosas. Existe una 

relación significativa P<0.05 
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En el estudio de Umeres JH (2015) realizado en el hospital apoyo de Camaná 

el conocimiento sobre medidas de bioseguridad y protección personal resultó 

ser alto 60% y las actitudes hacia la bioseguridad y protección personal son 

muy buenas con un p= 0,05 encontrándose relación entre los conocimientos y 

las actitudes hacia la bioseguridad y la protección personal. 

En el estudio de Rodriguez LC (2013) realizado a enfermeras en el Hospital 

Belén de Trujillo; en donde se determinó que el 88.9% presentaron un nivel de 

conocimientos altos en temas de bioseguridad y de los cuales solo el 11.1% 

cumplen con la aplicación de medidas de protección no encontrándose una 

relación, similar a nuestro estudio 

 

TABLA 4. El 25% de los internos que tienen conocimientos bajos respecto al 

uso de barreras protectoras como medida de prevención también tienen 

actitudes inadecuadas, no ven la importancia de usar guantes necesariamente 

al curar heridas. P=0.05. explicable porque indican que la institución no les 

proporciona el material necesario. 

En el estudio de Sangama L (2012) realizado en el Hospital II Tarapoto 

realizada a internas de Obstetricia en donde el conocimiento sobre algunas 

barreras de bioseguridad es alto en cuanto al uso mandilones, mascarilla y 

guantes, pero la aplicación de medidas de bioseguridad es bajo. 

 

TABLA 5.  

El 36.40% de los internos que presentaron conocimientos bajos respecto al 

adecuado manejo de residuos contaminados, tienen actitudes inadecuadas, 

p<0.05. en la mayoría de casos indican que son temas que no conocían. 

Explicable porque los internos se orientan más a temas clínicos en su 

preparación que en temas de salud publica. 

En el estudio de Bautista L y Cols en Colombia realizado a enfermeras en la 

clínica San José se encuentra un conocimiento regular del 66% en temas de 

bioseguridad; pero se identificó que el 70% tiene una aplicación deficiente en 

cuanto  a eliminación adecuada de elementos punzocortantes y de material 

contaminado. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Primera.- Existe relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

sobre precauciones barreras y manejo de residuos  en internos de 

medicina de Hospital estatal.  

 

Segunda.- El nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad en 

internos de medicina de Hospital estatal es deficiente. 

 

Tercera.- Las actitudes hacia las medidas de bioseguridad en internos de 

medicina de Hospital estatal son inadecuadas 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La Universidad debe poner énfasis en la enseñanza constante tanto teórica 

como práctica en temas de bioseguridad durante las prácticas hospitalarias 

del estudiante de medicina en los años que el estudiante lleva cursos de 

áreas clínicas. 

2. Previo a la realización del internado médico el hospital debe realizar curso 

de capacitación en bioseguridad y acciones a llevar en caso de accidentes 

biológicos. 

3. Capacitaciones contínuas durante el internado médico; así como la 

permanente supervisión por parte de personal del Hospital con experiencia 

en bioseguridad. 

4. Implementación del Hospital en materiales de bioseguridad. 
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Anexo 1: Cuestionario de conocimientos 

 

Nº de Ficha: __________ 
 

El presente cuestionario  tiene como objetivo determinar la relación entre el 
nivel de conocimientos y actitudes respecto a normas de bioseguridad en los 
internos de medicina, los datos se mantendrá en  reserva. Agradeciendo su 
colaboración.  
 
 
I.   DATOS GENERALES  

Edad: _____ años     Sexo: Mujer (   )                            Hombre  (  )  

Universidad de procedencia:   UNSA  (  )        UCSM  (  )     Otra (  )  

 

  

II. INDICACIONES  

Marque con una (X) la alternativa que considere correcta.  
1. Bioseguridad es el conjunto de:  

a) Materiales y objetos que sirven de barrera entre el trabajador de salud y 

los fluidos del paciente.  

b) Acciones que se deben considerar para evitar el contagio de 

enfermedades del personal de salud.  

c) Acciones que garantizan la seguridad personal o grupal de un riesgo de 

contaminación.  

d) Medidas y procesos que contribuyen a la protección del paciente de 

contagiarse con diversas enfermedades.  

 

2. Los principios de Bioseguridad son:   

a) Uso de barreras protectoras, la disponibilidad de material y equipos y la 

de               desechos.   

b) Informar las infracciones, los accidentes laborales y el uso de barreras     

protectoras.   

c) Usos de desinfectantes sistemas seguros de almacenamiento de 

material contaminado y la universalidad.  

d) Universalidad, uso de barreras protectoras, medios de eliminación de 

material contaminado.  

  

3. Las medidas de bioseguridad se aplica para:  

a) Disminuir el riesgo de contagio del personal de salud y del usuario.  

b) Para crear conciencia sobre riesgos ocupacionales.  

c) Para protegerse a sí mismo y a los demás.  

d) La a y c son correctas.  
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4. El lavado de manos es una técnica que:  

a) Efectiva que permite englobar la suciedad y debe durar 1 minuto.  

b) Permite la eliminación de microorganismos.  

c) Es el procedimiento que se efectúa para eliminar la flora microbiana 

transitoria y reducirla de las manos por medios mecánicos y químicos.  

d) Elimina sustancias de desecho y microorganismos y debe durar 15 

segundos.  

 

5. Las barreras de protección que debe usar el personal frente a un 

paciente con sangrado evidente, son:  

a) Mandilón, guantes, botas y lentes.  

b) Guantes, botas, gorro y lentes  

c) Guantes, mandilón, mascarilla, gorro y lentes.  

d) Mandilón, guantes, mascarilla y gorro.  

6. En la manipulación de fluidos corporales. ¿qué material se debe 

utilizar para protección?  

a) Pinzas  

b) Guantes  

c) Apósito de gasa  

d) Solo algodón   
  

7. La vestimenta de protección que utiliza el personal médico, en el 

intraoperatorio es:  

a) Gorro, guantes estériles, lentes protectores, mascarilla, botas.  

b) Gorro, mascarilla, botas, guantes, mandil estéril.  

c) Gorro, botas, mascarilla, lentes protectores, mandil estéril, guantes 

estériles.  

d) Gorro, lentes protectoras, botas, mandil, guantes.  
  

8. La clasificación de residuos sólidos hospitalarios son:  

a) Residuos Biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes.  

b) Residuos farmacéuticos, residuos químicos peligrosos y residuos 

comunes.  

c) Residuos biológicos, residuos punzocortantes y residuos comunes.  

d) Residuos de atención al paciente, residuos biológicos y residuos 

punzocortantes.  
  

9. En cuanto la disposición de desechos especiales: Sobre la 

manipulación y eliminación de frascos de medicamentos; debe eliminarse 

en:  

a) Eliminar de frente a la bolsa negra el material biocontaminado.  

b) Colocarlos en recipientes rotulados de color amarillo.  

c) Colocarlos en recipientes rotulados de color negro.  

d) Colocarlos en recipientes rotulados de color rojo.  
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10. La disposición de desechos biocontaminados: Para eliminar 

líquidos contaminados (sangre, orina y otros fluidos), debe:  

a) Eliminarlos por el inodoro como cualquier otro líquido.  

b) Verter con cuidado por el drenaje de un fregadero de servicio para evitar 

la contaminación.  

c) Eliminarlos directamente a la bolsa de residuos Biocontaminados.  

d) Tratarlos con solución de hipoclorito por 20 a 30 minutos antes de 

eliminarlos.  
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Anexo 2. Cuestionario de actitudes 

 
A continuación tiene una tabla de 4 proposiciones donde marcará con una aspa 
( x ), la respuesta que considere en el cuadrante según corresponda  a cada 
enunciado:  

 TA      :   Totalmente de Acuerdo, Acuerdo  

 A        :    De acuerdo   

 D        :    En desacuerdo  

 TD      :   Totalmente en Desacuerdo   

Ejemplo: 

Ítems  

Totalmente 
de 

Acuerdo 
(TA) 

De 
Acuerdo 

(A) 

En 
Desacuerdo 

(D) 

Totalmente en 
Desacuerdo 

(TD) 

La práctica de la limpieza 
es poco relevante en la 
bioseguridad 

        

 
CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO:  

ENUNCIADO   
Totalmente 
de acuerdo  

De Acuerdo  Desacuerdo  
Totalmente 

en 
desacuerdo  

1. El personal de salud invierte mucho tiempo 
en verificar la limpieza y desinfección del 
servicio donde se trabaja 

       

2. Es tedioso orientar al trabajador después de 
haber sufrido exposición de piel a fluidos 
corporales con sangre.  

        

3. Es importante procesar los materiales y 
equipos después de su uso.  

       

4. Es importante el lavado de manos cuando se 
concluye una actividad. 

        

5. Para el personal de salud es cansado limpiar 
los materiales y equipos después de su 
uso.   

       

6. Me gusta usar guantes diferentes para cada 
procedimiento.  

        

7. Al salir del servicio se debe retirar la bata 
para prevenir las infecciones 
nosocomiales.  

        

8. Es una pérdida de tiempo lavarse las manos 
después de concluir una actividad  

        

9. Es importante orientar al trabajador después 
de la exposición de piel a fluidos 
corporales con sangre   

       

10. Es preferible descartar los residuos en 
contenedores diferentes.  
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11. Me resulta práctico clasificar y ubicar a los 
pacientes según su patología.  

        

12. Al ingresar a trabajar el personal de salud 
debe  verificar la limpieza y desinfección 
del servicio donde se trabaja.  

       

13. Me es indiferente conocer el tratamiento 
que se dá a los residuos biocontaminados.   

        

14. Siento confianza al saber que los servicios 
de atención tienen visible el signo “alerta 
de peligro biológico”  

        

15. Me siento seguro al utilizar medidas 
protectoras durante la atención a los 
pacientes.  

        

16. Me resulta absurdo retirarme la bata al salir 
del servicio para prevenir las infecciones 
nosocomiales   

        

17. Es interesante conocer el tratamiento que 
se da a los residuos biocontaminantes  

        

18. Es un riesgo para mi salud usar guantes 
reesterilizados en la atención de los 
pacientes 

        

19. Considero necesario tener conocimiento y 
práctica sobre desinfección y esterilización   

        

20. Es innecesario tener conocimientos y 
practicas sobre desinfección y 
esterilización   

        

21. Es mi responsabilidad considerar como 
infectados solo a los usuarios con 
patología infecciosa definida.    

        

22. Dudo de la seguridad de las medidas 
protectoras durante la atención de los 
pacientes   

        

23. Es absurdo cambiarse de guantes para 
cada procedimiento   

        

24. Es aburrido clasificar y ubicar a los 
pacientes por su grado de infección.   

        

25. Acepto lavarme las manos ocasionalmente           
26. Es mi responsabilidad considerar a todos 

los usuarios como infectados   
        

27. Me siento seguro usando guantes 
esterilizados para la atención de los 
pacientes   

        

28. Siento alegría al saber que los servicios de 
atención al usuario prescinden del signo 
“Alerta de peligro biológico”  

        

29. Es poco relevante informar un accidente 
con exposición de piel a fluidos corporales 
con sangre   

        

30. Es preferible descartar los materiales 
sólidos en un solo contenedor   
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

Yo…………………………………………………………………………………………seré 

partícipe del proyecto de investigación “Relación entre conocimientos y actitudes 

sobre medidas de bioseguridad en internos de medicina de Hospital estatal de 

Arequipa, 2019” 

He sido informado(a) por el investigador principal: MARTÍN PABLO 

HUARACALLO LAURA; Bachiller de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; La presente investigación 

permitirá establecer los niveles de conocimiento y las prácticas sobre 

bioseguridad en estudiantes de medicina, para planificar medidas para mejorar 

su aplicación y minimizar las consecuencias de una inadecuada observación de 

las normas de bioseguridad por desconocimiento  

-No existe ningún riesgo en realizar la encuesta. 

-La participación es voluntaria y anónima y  mi apreciación no modificará ni 

intervendrá  en la nota final de mi internado. 

-Se mantendrá la confidencialidad de mis datos personales.  

-Se me ha informado que puedo retirarme del estudio cuando yo crea 

conveniente, sin que esta decisión afecte mi labor como interno de medicina. 

 

 

 

Arequipa,          de Marzo del 2019 
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Anexo 4.  Definición operacional de variables  

 

Variable Indicador Valores o 

categorías 

Escala 

Edad  Fecha de nacimiento Años  De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / 

Femenino 

Nominal 

Universidad  Universidad de origen UNSA, UCSM, 

otros 

Nominal 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

bioseguridad 

Precauciones 

universales 

Barreras protectoras 

Manejo y eliminación 

de residuos 

Alto, regular, bajo Ordinal 

Actitudes hacia la 

bioseguridad 

Precauciones 

universales 

Barreras protectoras 

Manejo y eliminación de 

residuos 

Inadecuada 

Regular 

adecuada 

Ordinal 

 

 


