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RESUMEN

Objetivo: Determinar el Nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad en
internos de ciencias de la salud en Hospital Belén de Lambayeque del 2021.
Materiales y Métodos: Estudio transversal descriptivo, en una muestra de 48 Internos de
Ciencias de la Salud del hospital Belén deLambayeque durante el mes Abril del 2021; se
utilizó como instrumento la encuesta validada por Agreda B. La información obtenida fue
ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 25.0. Los datos fueron
procesados

mediante

frecuencias

absolutas

y

relativas.

Resultados: De los 48 internos de ciencias de la salud, el 41.7% fue de sexo masculino y
el 58.3% femenino, con edad promedio 25 años, la edad mínima fue de 23 y la máxima de
28. Respecto a los conocimientos sobre medidas de bioseguridad se encontró que 53.2%
del

total

tiene

un

alto

nivel

de

conocimiento,

el

45.8%

nivel

medio.

Conclusiones: Los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque,
en su mayoría tienen un nivel de conocimiento alto; seguido por un nivel medio y ninguno
nivel bajo.
Palabras Clave: Medidas de bioseguridad; internado de ciencias de la salud; riesgo
biológico (Fuente: DeCS BIREME).
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ABSTRACT

Objective: To determine the level of knowledge about biosafety measures in health sciences
interns at Belen Hospital of Lambayeque during 2021.
Materials and Methods: Descriptive cross-sectional study, in a sample of 48 Health
Sciences Interns who worked at Belen Hospital of Lambayeque during April 2021; The
survey validated by Agreda B. was used as an instrument. The information obtained was
entered and processed in the statistical program IBM SPSS 25.0. The data were processed
using absolute and relative frequencies.
Results: Of the 48 health sciences interns, 41.7% were male, 58.3% female, with an average
age of 25 years, the minimum age was 23, and the maximum was 28. Regarding the
knowledge about measures of Biosafety, 53.2% of the total had a high level of knowledge,
45.8% had a medium level.
Conclusions: Most of the health sciences interns at Belen Hospital of Lambayeque have a
high level of knowledge; followed by a medium level and none has low level.
Keywords: Biosafety measures; health sciences internship; biological risk (Source: DeCS
BIREME).
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INTRODUCCIÓN

La seguridad biológica es una locución referida a principios, técnicas y prácticas para evitar
la exposición o liberación accidental a toxinas y patógenos (1)

La Organización Mundial de la Salud estima que el 12% de la población mundial son
trabajadores de salud (35 millones de personas), de estos, 3 millones sobrellevan algún
accidente laboral: 2 millones sufren por VHB, 900.000 por VHC y 10.000 por VIH (2,3)

La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Nacional Dos Mayo en Lima,
pronunció un documento técnico donde señaló el alcance epidemiológico de los accidentes
laborales en 100 trabajadores de salud durante 2017, revelando que el colectivo más proclive
a sufrirlos son los internos de medicina (26%), seguido de residentes médicos (18%),
enfermeras (15%) y posgrado y estudiantes de medicina y enfermería (11%) (4)

Los internos de Medicina, Enfermería y Obstetricia se consideran personal rotativo porque
se enfocan en las principales especialidades clínicas (Ginecología, Pediatría, Medicina
Interna y Cirugía). Labor concerniente con procedimientos menores (drenaje de abscesos,
suturas, curación de heridas, extracción de muestra sanguínea, perfusión intravenosa, etc.),
que arriesgan su integridad física. Ergo, por su inexperiencia y frenesí por instruirse en
nuevos procedimientos, se les considera los más expuestos a sufrir eventos biológicos. (5).

Este tema es muy significativo porque numerosos internos de la salud no les atañe informarse
de programas de prevención, ni aplicar correctamente las normas de bioseguridad y
desconocen a quién concurrir en caso de los mencionados accidentes. Por consiguiente, estas
destrezas deben implementarse para anticiparnos y saber enfrentarse adecuadamente. Cabe
precisar que se optimizará el desempeño del personal médico con una mayor comprensión
de las normas de bioseguridad, se reducirán los costos y el riesgo de complicaciones.(6)

Por lo tanto, el presente trabajo se lleva a cabo para conocer el nivel de conocimiento de
internos en ciencias de la salud que laboran en el Hospital Belén de Lambayeque para la
prevención de riesgos. Así mismo los descubrimientos conseguidos en esta investigación, servirán para
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mejorar el conocimiento de las estrategias de trabajo en bioseguridad y lograr reducir los peligros que puedan
desarrollarse por desconocimiento de estas medidas, que no consientan afirmar una atención de calidad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad de internos de ciencias de
la salud en el Hospital Belén de Lambayeque?
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en internos de ciencias
de la salud en el Hospital Belén de Lambayeque, 2021

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer el accionar de los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de
Lambayeque -Abril 2021 ante un accidente por objeto punzocortante.
2. Comparar el nivel de conocimientos de los internos de ciencias de la salud del Hospital
Belén de Lambayeque -Abril 2021 según universidad de procedencia.
3. Verificar la participación en cursos o talleres sobre normas de bioseguridad por parte
de los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque -Abril 2021.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
Moreno R. (7), presentó una investigación analítica, prospectiva, cuasi
experimental, en 2005 en el Hospital Dos de Mayo- Lima, cuyo propósito fue
comprobar el nivel de conocimientos y aplicación de normas de bioseguridad en
internos de Medicina y Enfermería seguidamente de acudir a un programa de
capacitación (se contrapuso 224 internos antes y después de emplear el
programa). Se manejó cuestionario y lista de cotejo en el tercer y sexto mes de
internado y antes de la capacitación. Obteniendo: 62% fueron mujeres, 52%
internos de medicina y 27.3% de Enfermería. La media del puntaje de
conocimientos y el nivel de aplicación se acrecentó en el tercer y sexto mes
(p<0.000). El nivel de conocimientos viró de bajo a medio y alto (p<0.001); en
contraste, el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad fue de muy malo,
regular a bueno (p<0.001). Finiquitando que la usanza de un programa de
adiestramiento logró mudas reveladoras en el nivel de sapiencias y aplicación de
preceptos de bioseguridad en los internos de dicho Hospital.

Galán E. (8), elaboró un artículo descriptivo-transversal, en 80 internos de
medicina de Hospitales de Trujillo-La Libertad en 2010. Tuvo la finalidad de
conocer las características de bioseguridad en el internado médico en mencionado
hospital. Deduciéndose que el 61,2 % fueron hombres entre 23 y 27 años. El 40%
acogió capacitación expedida por el hospital (32,5%) y la universidad (7,5%),
ninguno había recibido EPP (equipo de protección personal) en el instante del
cuestionario y 13,7 cuentan con seguro contra accidentes laborales. Ultimando
que la mayoría de los internos de medicina de los hospitales de Trujillo no reciben
capacitación eficaz sobre bioseguridad ni se les transmite EPP en sus prácticas
hospitalarias, además considerando que la mayoría están desabastecidos de
seguro de protección contra accidentes laborales.
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Inga E. (9) expuso un ensayo transversal, para establecer factores de riesgo,
mecanismos y periodicidad de los accidentes orgánicos acontecidos en 307
estudiantes de medicina. Recabaron que la prevalencia de accidentes biológicos
fue 51,5%, el 91,1% de los internos presentó uno a más accidentes biológicos, en
paralelo al 11,9% de los estudiantes del primer año de carrera. La generalidad de
internos disertó el alto riesgo de accidente para transmisión de contagios (47,6%
por pinchazo con objeto punzocortante; 80,6% exposición a sangre y 51,9% en
quirófanos y sala de partos). Consumando que el pinchazo con objeto
punzocortante fue el tipo más frecuente. Recomendaron el desarrollo de nuevas
estrategias que permitan salvaguardar la salud y seguridad biológica de los
estudiantes de la carrera profesional de medicina.

García M. (10) preparó un artículo descriptivo, manejando cuestionario y lista de
verificación, en estudiantes de medicina y enfermería del Hospital Federal de
Goionia en Brasil, pretendiendo valorar el conocimiento y práctica de higiene de
manos, uso de guantes y empleo y eliminación de objetos punzantes.
Consiguieron describir que el conocimiento de higiene de manos fue superior al
observado en la práctica en ambos grupos (p≤0,001), el cumplimiento del uso de
guantes y empleo de objetos punzantes fue mayor al conocimiento de las
estudiantes de enfermería y se distinguió una diferencia estadísticamente
significativa con respecto al uso de guantes estériles (p = 0,009). En estudiantes
de medicina, no hubo diferencia estadística entre conocimiento y práctica en los
dos tipos de guantes, como en el empleo de objetos afilados. En ambos grupos el
conocimiento de la higiene de manos deslumbró una dicotomía entre la enseñanza
y la práctica de estas precauciones estándar. Liquidando la evidente deficiencia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre bioseguridad.

Aguilera A. (11), confeccionó un análisis de intervención educativa a
trabajadores de salud del Hospital Enrique Santiesteban Báez en Cuba en 2008,
con el fin de potenciar sus conocimientos acerca de la bioseguridad. Se encontró
que antes de recibir las labores educativas existían conocimientos adecuados
sobre el concepto de bioseguridad, principios universales, enfermedades
transmisibles y el actuar ante un accidente con objeto punzocortante utilizado en
pacientes con VIH/SIDA. En contraparte, el nivel de conocimiento sobre las
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normas vigentes fue bajo. Finalizaron el estudio con el argumento del aumento
efectivo del conocimiento sobre bioseguridad en los trabajadores, después de
aplicar la intervención.

Bautista L. (12), elaboró un ensayo transversal en 2013, con 96 personas por
medio de lista de confrontación y encuesta, fue analizado por tabulaciones y
representaciones gráficas. Quisieron medir el grado de conocimiento y aplicación
de las medidas de seguridad biológica que tienen los trabajadores de Enfermería
de la Clínica San José en Lima. Recolectaron que dicho personal tiene
conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad regular (66%y 70%
respectivamente). Concluyendo que las medidas proincipales de bioseguridad
fueron ejecutadas inapropiadamente por dicho personal (factor de peligro para
accidente laboral).

Somocurcio J. (13) realizó un estudio transversal que incluyó a todos los
profesionales de la salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) en
Lima, quienes accedieron a solucionar el cuestionario de evaluación. Se obtuvo
una muestra de 567 trabajadores, quienes resolvieron un cuestionario.
Consideraron los datos según el porcentaje, frecuencia y la prueba de chicuadrado no paramétrica. Se concentraron en determinar el nivel de
conocimiento de los profesionales hospitalarios sobre normas de bioseguridad.
Logrando obtener 8 a 10 respuestas correctas (21% de evaluadores), 4 a 7 (75%)
y 0 a 3 (4%). Según las variables de grupo ocupacional, existen diferencias
significativas en los niveles de conocimiento. Finiquitando que el conocimiento
del personal hospitalario sobre medidas de bioseguridad no es ideal, lo que
acarreará altos riesgos biológicos para profesionales y pacientes. Conjuntamente
de mejorar su eficacia e impacto, también se puede repartir adiestramiento en
bioseguridad dirigida a los conjuntos más frágiles.

Agreda B (14) ejecutó un estudio transversal con metodologías cuantitativas en
2017. Propuso medir el grado de conocimiento de los internos de medicina,
obstetricia y enfermería del Hospital Nacional Hipólito Unanue ubicado en
Lima, sobre las medidas de bioseguridad. Descubrieron que el nivel de
conocimiento es medio entre los internos de medicina (41,4%), obstetricia
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(66,7%) y enfermería (42%).

1.1.1 Base teórica
La bioseguridad es la aplicación de normas preventivas y un grupo de medidas,
encaminadas a controlar los factores de riesgo laborales, para evitar efectos
nocivos frente a riesgos inherentes de su accionar diario, de manera que la
formulación el desarrollo final de dichos procedimientos no vayan contra la
seguridad de los trabajadores de la salud, animales, visitantes y el medio
ambiente.(15)

La bioseguridad del hospital, determina a través de medidas científicas
organizativas, las medidas de contención bajo las cuales los agentes infecciosos
deben ser manipulados con el objetivo de limitar el riesgo biológico y disminuir
la potencial exposición a los agentes infecciosos (16)

Principios de bioseguridad (17)
Vásconez y Molina (2011), argumentaron que en los principios de la
bioseguridad encontramos:

1. Universalidad.
Admite que cada persona se encuentra contaminada y además que sus fluidos y
absolutamente todos los elementos utilizados en su atención pueden ser
infecciosos, ya que es casi imposible conocer a simple vista, si alguien tiene
realmente una enfermedad.

Hasta que las pruebas realizadas en cada establecimiento demuestren lo contrario,
se debe considerar tratar a cada paciente hospitalizado como un paciente
potencialmente contaminado.

De esta forma el personal sanitario prestará especial atención a cada uno de los
procedimientos que se realizarán de acuerdo a la condición física en la que se
encuentre el paciente, realizando a detalle cada actividad y cuidados que
posteriormente se le brindarán a todo paciente.
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2. Uso de barreras.
Su propósito es reducir significativamente la exposición directa a sangre y demás
fluidos orgánicos que tengan la posibilidad o riesgo potencial de estar
contaminados; es así que se coloca una barrera la cual tiene la posibilidad de ser:
química, física o mecánica, pudiendo ser colocadas entre personas o entre objetos
y personas.

3. Medidas de eliminación del material contaminado.
Incluye el total de dispositivos y procedimientos favorables a través de los cuales
todos aquellos materiales usados durante la atención del paciente, serán
descartados además de desechados de una forma muy segura y sin correr riesgo.

4. Factores de riesgo de trasmisión de agentes infecciosos.
Son los siguientes: la virulencia, el modo de exposición que se generó, la
prevalencia o cantidad de casos totales de infección en una población particular
y concentración del agente infeccioso.

5. Factores condicionantes de la bioseguridad
De acuerdo con Obando (18):

Es sumamente importante identificar las condiciones (parte material) además de
las acciones (parte humana) que podrían ser considerados como potencial riesgo,
para de esta manera poder identificar los factores que van a condicionar la
bioseguridad hospitalaria; por tal motivo para asegurar esta bioseguridad tenemos
que evitar las condiciones y acciones que nos lleven a incrementar los riesgos
físicos, ambientales, biológicos, psicológicos y químicos.

Además, planteó las medidas de bioseguridad que debería tener un
establecimiento de salud:

A. Factores biológicos
Dentro de las acciones humanas y condiciones que aumentan los factores
biológicos y además los riesgos, pueden tomarse en cuenta las siguientes: a)
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riesgo de sufrir accidente alguno por punción ya sea durante las transfusiones,
extracciones incluso cortaduras producto de manipular materiales y/o equipos; b)
no cumpla con el uso de materiales descontaminantes y desinfectantes; c) el no
uso de guantes o que estos sean usados en mal estado; d) riesgo de derrame de
algún material contaminad, sangre o sus derivados sobre mesas, pisos o inclusive
sobre el mismo personal sanitario en el proceso de su utilización; e) ingesta de
alimentos en zonas que no son las más apropiadas; f) falta o escasez de recipientes
con las características de ser impermeables y desechables para que los residuos
sean descontaminados y posteriormente eliminados; g) falta de disponibilidad de
un banco de suero como referencia para casos de enfermedades profesionales; h)
no uso de mascarillas en los lugares que así lo requieran; i) dificultades para
conservar durante el transporte de bolsas de sangre, muestras serológicas y
material biológicamente contaminado.

B. Factores físicos
Las causas más importantes que aumentan los riesgos físicos son: a)
climatización deficiente con un posterior incremento de la temperatura ambiente
del lugar; b) carencia de alarmas en los equipos refrigerantes que nos puedan
avisar de los cambios de temperatura; c) altos niveles de humedad debido a la
infraestructura; d) filtraciones en el lugar de trabajo; e) iluminación deficiente; y,
f) inadecuada ventilación.

C. Factores químicos
Los causantes que aumentan los riesgos químicos son: a) almacenamiento de
productos tóxicos en condiciones inadecuadas; y, b) manipulación de los
productos químicos en condiciones inadecuadas.

D. Factores humanos
Las acciones que aumentan los riesgos humanos se pueden tomar en
consideración: a) personal con trastornos psico-sociales que impida o limite un
normal desarrollo del trabajo; b) ingreso de personal no perteneciente al
departamento en las distintas zonas de riesgo.
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E. Factores ambientales
Las condiciones y acciones que aumentan los riesgos ambientales son: a) mala
localización del banco de sangre; b) mala localización de laboratorios; c) mala
localización de servicios médicos; d) inadecuada ubicación de servicios no
médicos.

Según la Norma Técnica N° 015 - MINSA / DGSP - v.01 (19):

El lavado de manos es sin duda el procedimiento más efectivo que logra reducir
el paso de material infectante de un sujeto a otro y su objetivo es disminuir
permanentemente la flora transitoria de la piel. La reducción o muerte de ésta es
suficiente para impedir las infecciones hospitalarias. El lavado de manos elimina
la mayoría de los organismos patógenos y la higiene con agua y jabón en la
mayoría de los casos es suficiente.

Indicaciones:
•

Al ingresar y retirarse del área de trabajo.

•

Al finalizar el turno en el lugar de trabajo

•

Posterior al examen físico de cada paciente

•

Antes de ingesta de líquidos y alimentos, y posterior a esta.

•

Después de usar los sanitarios.

•

Al terminar la jornada laboral

•

Después de tocarse la cara, estornudar arreglarse el cabello, toser.

Los elementos punzocortantes, se definen como todo objeto con la característica
de penetrar y/o cortar tejidos humanos, propiciando el desarrollo de infección,
tales como agujas, hojas de bisturí, navajas, cristalería, materiales rígidos y otros,
que hayan estado en contacto con agentes infecciosos. Procedimiento:
•

El material punzocortante debe manejarse empleando siempre guantes, no

estériles, descartables, de látex.
•

Los elementos punzocortantes, después de su utilización se depositarán

inmediatamente en recipientes de plástico duro o metal con tapa, con una abertura
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a manera de alcancía, que evite la introducción de las manos
•

Las agujas nunca deben reencapucharse, ni doblarse dado que es justo esta

acción la que favorece los accidentes.
•

Los contenedores irán con la siguiente leyenda: Peligro, desechos

punzocortantes

El manejo y eliminación del material contaminado y desechos, tienen que ser
colocados de manera directa e instantánea en bolsas especiales en el momento de
su generación, por lo tanto, éstas tienen que estar localizadas en el espacio donde
se brinda la atención. La bolsa roja debe ser colocada dentro de un recipiente, que
cubra totalmente el borde del mismo, con un doblez de al menos 10 cm de
longitud y no debe ser llenada en su totalidad, sino hasta 2/3 o en el límite
señalado por el fabricante. El recipiente debe tener impreso el símbolo
internacional de desechos biopeligrosos y mantenerse sellado, debe ser retirado,
de preferencia dos veces al día o por lo menos diariamente si no es posible lo
anterior. Si los residuos infecciosos fueran líquidos antes de ser depositados en
la bolsa deben depositarse en recipientes rígidos con tapa hermética.
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CAPITULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de estudio corresponde a los Internos de Ciencias de la Salud en el Hospital
Belén de Lambayeque durante el mes de abril del 2021; lo que hace un número total de 48
internos; de los cuales 31 internos corresponden a la carrera de Medicina Humana, 04
Internos de obstetricia y finalmente 12 Internos de enfermería.
Se determinó como tamaño de muestra a todos los internos de ciencias de la salud del
Hospital Belén Lambayeque, dicha muestra cumplió con los criterios de inclusión y
exclusión.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterio de inclusión: Internos de Ciencias de la Salud que laboren en Hospital Belén
Lambayeque durante el mes de abril del 2021 y que hayan firmado el consentimiento
informado.

Criterio de exclusión: Internos de medicina que laboren en hospitales de Lambayeque
durante el mes de abril del 2021 y que se nieguen a participar o a firmar el consentimiento
informado.
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Instrumento y Técnica de recolección de Datos

Se utilizó un instrumento tomado de Agreda A. (14) el cual está validado y está
compuesto de dos partes: Consentimiento Informado y un formulario de recolección
de datos. Previa firma del consentimiento informado (Anexo 01) se aplicó un
cuestionario (Anexo 02) a los Internos de ciencias salud que laboraban en hospitales
de Lambayeque durante el mes de abril del 2021.

Dicho instrumento presenta 11 preguntas de opción múltiple, 4 de las cuales tienen
subpreguntas haciendo un total de 31 preguntas cada una con alternativas múltiples,
se asignó un punto a cada respuesta correcta y cero puntos a cada respuesta incorrecta,
de acuerdo a los puntajes obtenidos se pudo señalar:
•

Conocimiento Alto

:

21-31 puntos.

•

Conocimiento medio

:

11-20 puntos.

•

Conocimiento bajo

:

0-10 puntos

Análisis estadístico de los datos
Los datos obtenidos en la encuesta se ingresaron a una matriz de datos en el programa
estadístico IBM SPSS Versión 25, los datos obtenidos fueron analizados por medio de
frecuencias absolutas y relativas y las diferencias fueron consideradas significantes
estadísticamente con p ‹ 0.05.

Consideraciones éticas
El presente trabajo fue revisado por el Comité Institucional de ética de la FMH UNPRG.
Se tiene como antecedente los “Principios de Belmont” y “Declaración de Helsinki”, donde
se indica los tres principios éticos fundamentales que se deben respetar en las
investigaciones en seres humanos.
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El Principio de autonomía, donde los participantes decidieron participar en la encuesta y
dejaron la constancia de ello en el consentimiento informado

(Anexo 1).

El Principio de Beneficencia y no maleficencia, por lo que se respetó la anonimidad de los
participantes del estudio, además del respeto de las personas y su información brindada.
El Principio de Justicia, donde se respetó los derechos de los participantes en todo momento
evitando

actos

que

puedan

significar

algún

perjuicio

hacia

los

mismos.

La información recopilada y obtenida se mantuvo en modo confidencial por lo que cada
respuesta de cuestionario y test fue codificada y posteriormente la base de datos fue
eliminada.
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Características sociodemográficas de los internos de ciencias de la salud del
Hospital Belén de Lambayeque.

Características
sociodemográficas
Edad*
Sexo

Universidad

Carrera

N

%

25(3)
Masculino

20

41,7

Femenino

28

58,3

USMP

6

12,5

UNPRG

10

20,8

USS

10

20,8

USAT

7

14,6

UDCH

12

25,0

UAP

3

6,3

Enfermería

12

25,0

Medicina

32

66,7

Obstetricia

4

8,3

USMP: Universidad San Martin de Porras; UNPRG: Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo; USS: Universidad Señor de Sipán; USAT: Universidad Santo Toribio de
Mogrovejo; UDCH: Universidad de Chiclayo; UAP: Universidad Alas Peruanas
*Mediana y rango intercuartílico
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Tabla 2: Conocimiento sobre la definición de bioseguridad de los internos
de ciencias de la salud del Hospital Belén Lambayeque
¿Cuál es la definición de
BIOSEGURIDAD?
Incorrecto
Correcto
Total

N

%

21

43,8

27

56,3

48

100,0

Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre lavado de manos en los internos de
ciencias de la salud Hospital Belén de Lambayeque.

Lavado de Manos
Remoción de microorganismos

Secado apropiado

Técnica de lavado de manos

N

%

Correcto

39

81.3%

Incorrecto

9

18.8%

Correcto

19

39.6%

Incorrecto

29

60.4%

Correcto

36

75%

Incorrecto

12

25%
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Gráfico 1: Nivel de conocimiento sobre precauciones estándares para la
prevención de infecciones intrahospitalarias en los internos de ciencias de
la salud Hospital Belén de Lambayeque.

¿Considera usted importante para la prevención y control de las Infecciones
Intrahospitalarias, lo siguiente?
BRINDAR UN TRATAMIENTO ADECUADO

54.20%
45.80%

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL

0%
100%

AISLAMIENTO PACIENTES INFECTADOS

0%
100%

TÉCNICAS DE ASEPSIA

1%
97.90%

BUENA HISTORIA CLÍNICA

97.90%
2.10%

LAVADO DE MANOS

0%
100%

USO DE GUANTES

0%
100%

LIMPIEZA DE AMBIENTES

0%
100%
0%

INCORRECTO (NO)

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CORRECTO (SÍ)
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Tabla 4: Nivel de conocimiento sobre asepsia en internos de ciencias de la
salud del Hospital Belén de Lambayeque.

Asepsia
Sustancia para el lavado de manos

Limpieza de
piel

Episiotomia

N

%

Correcto

40

83.3%

Incorrecto

8

16.7%

Correcto

24

50%

Incorrecto

24

50%

Correcto

26

54.2%

Incorrecto

22

45.8%

Correcto

35

72.9%

Incorrecto

13

27.1%

Correcto

35

72.9%

Incorrecto

13

27.1%

Sustancia para asepsia
en los procedimientos
Inserción de
catéter venoso

Limpieza de
Mucosa
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Gráfico 2: Acción de los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de
Lambayeque ante un accidente por objeto punzocortante.

¿El accionar de los internos ante un accidente por
objeto punzocortante fue?

37.5

62.5

Incorrecto

Correcto

Tabla 5: Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en internos de
ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque

Nivel de conocimiento

N

%

Medio

22

45,8

Alto

26

54,2

Bajo

0

0

Total

48

100
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Gráfico 3: Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en internos de
ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque. Según universidad de
procedencia.

90

83.33

80

Porcentaje de Internos (%)

80

71.43
66.67

70
60
50

50

50

50

50
40

Alto

28.57

30
20

Medio

33.33

16.67

20

10
0
USMP

UNPRG

USS

USAT

UDCH

UAP

Universidad

Tabla 6: Participación en cursos o talleres sobre normas de bioseguridad por parte de
los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque.
Participación en cursos o talleres

N

%

¿Ha recibido algún curso

Si

41

85,4

o taller de bioseguridad?

No

7

14,6

¿En qué lugar recibió el

Universidad

7

17,1

curso o taller? *

Hospital

30

73,2

Universidad y hospital

4

9.7

*Los valores porcentuales se calcularon en base a los internos que SÍ recibieron algún
curso o taller de bioseguridad.

30

Gráfico 4: Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en internos de
ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque. Según carrera.

120
100

Porcentaje de Internos (%)

100

80
65.63
60

58.33
Medio
41.67

40

Alto
34.38

20
0
0
Enfermería

Medicina

Obstetricia

Carrera
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DISCUSIÓN
En el presente estudio la población fue de 48 Internos de Ciencias de la salud, todos
participaron en el estudio. En la Tabla 1 podemos observar que, la mayor cantidad de
internos del hospital Belén son de sexo femenino 58.3%. Respecto a la universidad de la
cual proceden, la mayor parte (25%) son de la UDCH, seguido de UNPRG y USS con un
20,8% cada una. Además, la mayor cantidad de internos (66,7%) son de la carrera de
medicina humana, seguidos de enfermería (25%). Finalmente, respecto a la edad se
determinó mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov la distribución de esta, dando como
resultado una distribución no normal, motivo por el cual se calculó la mediana y rango
intercuartílico siendo estos de 25 y 3 respectivamente.

Se encontró en el Gráfico 2 que, casi las 2/3 partes de los internos no supo cómo actuar de
manera correcta ante un accidente por objeto punzocortante, siendo la interrogante del
cuestionario donde más yerro tuvieron los participantes, que contrasta con un estudio
realizado por Campos Bustamante JK (20) en hospitales de la región Lambayeque en
internos de medicina donde encontró que el 57.5% sabía cómo actuar de manera correcta.
Esto probablemente se deba a que no existe un flujo correcto de información en los hospitales
sobre qué hacer en caso ocurriera un accidente por objeto punzocortantes, o de existir este
flujo de procesos, los internos no lo conocen talvez por desinterés o desinformación.

En la tabla 5, donde podemos observar el Nivel de conocimiento de los internos de ciencias
de la salud encontramos un nivel alto en el 54,2% de los encuestados seguido de un nivel
medio (45.8%) y ningún interno tuvo una calificación de nivel bajo. A diferencia de lo
encontrado por Llerena Herrera RC (21) en un hospital de Arequipa donde encontraron un
nivel de conocimiento en internos de medicina deficiente en un 88% y solo un interno llego
a la categoría de bueno, por lo que el resto de internos se ubicó entre regular y bueno que
llegan a un 11% esto quiere decir que en su estudio la gran mayoría de internos de medicina
no conocen adecuadamente las precauciones universales o estándares sobre bioseguridad.
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En otro estudio Campos Bustamante JK (20) encontró en internos de medicina de la región
Lambayeque que la mayor parte tiene un nivel de conocimiento medio con 48.5%, seguido
de un nivel bajo con 31.1% y finalmente 20.4% del total presentaron un nivel de
conocimiento alto. Los resultados de Agreda Benites (14) en cuanto a nivel de conocimiento
sobre medidas de bioseguridad hospitalaria encontró que un 23.3% de los internos de
ciencias de la salud tiene un nivel alto de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad
hospitalaria, pero encontraron en mayor proporción con un 47% un nivel de conocimientos
intermedio y un 29.7% de nivel bajo. El hallazgo de nuestro presente trabajo sobre un nivel
de conocimiento alto principalmente talvez se deba al contexto en el que vivimos
actualmente, una pandemia por la covid-19, que ha hecho mostrar más interés por parte de
los internos acerca de las normas de bioseguridad que deben tenerse en cuenta en un
ambiente hospitalario.

Al describir el nivel de conocimiento, por universidad de procedencia (Grafico 3), la UNPRG
y la USAT representan el 50% del total de internos que obtuvieron un nivel de conocimientos
alto (80% y 71.4% respectivamente), en contraste, la USMP resulta con menor porcentaje
de internos con nivel de conocimiento alto (16.6%), pero con mayor porcentaje de sus
internos con nivel de conocimiento medio (83.3%). Teniendo en cuenta la limitación de la
muestra por la falta de homogeneidad de la cantidad de internos por universidad de
procedencia, sendos resultados se atribuyen a la preparación académica y práctica de las
medidas de bioseguridad básicas en los años de pregrado que a pesar de no ser la más eficaz
ni eficiente en las universidades públicas y en la mayoría de universidades privadas, en esta
y en todas las regiones del Perú, evidencia el interés tanto en rigor de cada carrera de salud
como la voluntad y ánimo de los estudiantes por conocer materias de conocimiento
necesarias en el ejercicio de su labor.

Los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque si participaron en
cursos o talleres sobre normas de bioseguridad (Tabla 6), en aproximadamente 9 de cada 10
internos, de los cuales 73.2% de internos lo recibieron en el hospital sede, solo 17.1% en la
universidad de procedencia y 9.7% en, ambas instituciones, además, según la Tabla 6, se
observa que aquellos internos que no recibieron ningún curso o taller de bioseguridad
tuvieron un mayor porcentaje de nivel de conocimientos alto (71,4%) que aquellos que si los
recibieron (51,2%), esto se podría deber a que los cursos o talleres sobre bioseguridad
existentes para los estudiantes en salud, no son completos (no abarcan todas las medidas de
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bioseguridad según la norma técnica del MINSA, de forma teórica y práctica), no son
constantes en los diferentes años de estudio de Medicina, Enfermería u Obstetricia, o no son
aprendidos de forma efectiva por parte de los estudiantes por diversos factores (falta de
revisión y actualización complementaria a cursos o talleres departidos); y aquellos que
recibieron el curso en el hospital y los que lo recibieron en ambas instituciones tuvieron un
igual porcentaje en el nivel de conocimientos medios y altos (50%), mientras los que
recibieron el curso solo en la universidad tuvieron un mayor porcentaje de nivel de
conocimientos altos (57,1), esto posiblemente producto del mayor rigor del cumplimiento de
créditos para su aprobación de determinados cursos sobre medidas de bioseguridad llevados
en algunos ciclos de carrera de ciencias de la salud (Salud pública, introducción de Cirugía
General y especialidades quirúrgicas, Ginecología y Obstetricia) a comparación de los
exiguos cursos sobre medidas de bioseguridad para estudiantes de ciencias de la salud,
impulsados por hospitales (generalmente solo expuestos en la inducción al internado, sin
supervisión adecuado a lo largo del año laboral). Por otro lado, en ninguna de las dos
variables se encontró diferencia significativa. Todos estos resultados, son comparables con
lo obtenido por Campos Bustamante JK (20) contaba con 9 de cada 10 internos de medicina
en la zona de Lambayeque y, según se informa, recibieron formación, la mayoría de ellos
(84,8%) dijo haber recibido formación universitaria y solo el 34,2% dijo haber recibido en
hospital. El 19% de estas dos instituciones, aunque la gran mayoría de personas ha recibido
formación en bioseguridad, pero los resultados muestran que la mayoría de los médicos
internos no tienen el conocimiento suficiente en el tema; este resultado es superior a Galán
E (8) Los resultados del estudio , cuando encuestaron a 80 médicos internos (MI) del Hospital
Víctor Lazarte Echegaray, Hospital Regional Docente y Hospital Belém de Trujillo, y
describieron que de 4 de cada 10 MI, informaron haber recibido cursos de capacitación o
talleres en bioseguridad.

Se deben implementar continuamente mejores medidas y políticas de capacitación, que sin
duda pueden reducir los accidentes biológicos.

Respecto al nivel de conocimiento de internos de ciencias de la salud (Gráfico 4), según la
carrera de los internos de ciencias de la salud, podemos observar que, medicina tuvo un
mayor porcentaje de nivel de conocimientos alto respecto a las otras dos carreras (65,6%) y
el 100% de los internos de la carrera de obstetricia tuvieron un nivel de conocimientos medio.
Haciendo la salvedad que la muestra con respecto a la cantidad de internos por carrera fue
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heterogénea, estos resultados son similares a los obtenidos por Agreda (14) quién realizo un
trabajo en internos de ciencias de la salud en el Hospital Nacional Hipólito Unanue
encontrando que los internos de medicina tenían un nivel más alto de conocimiento en
comparación con los internos de enfermería, quienes ocupaban el segundo lugar y por último
los internos de obstetricia. Esto probablemente se deba a los años de estudios de cada carrera,
siendo medicina humana la que más años de estudios requiere con 14 semestres, a diferencia
de enfermería y obstetricia que son 10 semestres. Además, las diferencias en las rotaciones
hospitalarias ya que medicina y enfermería tienen rotaciones en los distintos servicios de
cirugía lo que incrementa el conocimiento de los estudiantes sobre normas de bioseguridad
tanto teórico como práctico, no así obstetricia quienes rotan por solo un área quirúrgica
correspondiente a su campo de acción. Además de los contenidos curriculares en los cursos
de cada carrera, en el caso de medicina humana en el curso de cirugía se hace introducción
a normas de bioseguridad, en enfermería en el curso de Enfermería Básica I no siendo así en
Obstetricia.

La asociación se determinó en la variable sexo mediante la prueba estadística

chi cuadrado, mientras que en las variables universidad y carrera se optó por utilizar la prueba
exacta de Fisher debido a que no cumplía con los criterios para utilizar Chi Cuadrado. Por
otro lado, para la edad se utilizó la prueba Kruskal Wallis al tener una distribución no normal.
Teniendo solo en el caso de la carrera una diferencia significativa (p<0,05).
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

1. Más de la mitad de los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén
Lambayeque posee un nivel de conocimientos alto sobre medidas de
bioseguridad y el resto nivel de conocimientos medio, ninguno con nivel bajo.

2. Casi las 2/3 partes de los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de
Lambayeque tiene un conocimiento inadecuado respecto a la manera de actuar
ante un accidente por objeto punzocortante.

3. Los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén Lambayeque
procedentes de la UNPRG y USAT tuvieron mayor nivel de conocimientos alto,
por el contrario, en la USMP el mayor porcentaje lo tuvo el nivel de
conocimientos medio.

4. La participación en cursos o talleres sobre normas de bioseguridad por parte de
los internos de ciencias de la salud del Hospital Belén de Lambayeque fue
masiva, siendo el lugar más frecuente donde los recibieron en el hospital. A
pesar de ello, tuvieron un menor nivel de conocimientos alto comparado con los
internos que no recibieron ningún taller.
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES

Es prioridad mejorar el nivel de conocimiento de las medidas de Bioseguridad en los Internos
de Medicina, Enfermería y Obstetricia, sobre todo en épocas de pandemia y en la necesidad
imperiosa de la población y por supuesto del personal de salud, en todos los niveles, de
protegerse adecuadamente con todas las medidas de salud disponibles y normadas por el
Estado; mejorando estrategias de enseñanza en el plan curricular de cada universidad pública
o privada, conjuntamente con métodos de rigurosos de reforzamiento que sean continuos y
periódicos; los hospitales deberían jugar un rol más activo brindando a los internos
capacitación, acompañamiento y entrenamiento durante la realización de sus labores anuales.

Se recomienda en futuras investigaciones sobre normas de bioseguridad en internos de
ciencias de la salud, que se describa y compare el nivel de conocimientos por carrera
universitaria y por universidad de procedencia con cantidad de muestra homogénea en cada
grupo de investigación y en diferentes hospitales Minsa y Essalud de la región Lambayeque.
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ANEXOS
ANEXO Nº 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en internos de ciencias de la salud
del Hospital Belén de Lambayeque”

Estimado compañero, se está realizando la presente investigación referente a bioseguridad
hospitalaria, cuyo objetivo es determinar el Nivel de conocimiento sobre normas de
bioseguridad en internos de ciencias de la salud en el Hospital Belén de Lambayeque, 2021.
Para ello se le pide su colaboración respondiendo la siguiente encuesta con total sinceridad sin
antes mencionar que sus respuestas serán totalmente confidenciales”.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
“Yo, __________________________________________con D.N.I. N°______________ he
leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera
satisfactoria. He sido informado y entiendo que la información emitida será confidencial y que
los resultados obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines de la
investigación. Convengo en participar en este estudio de investigación”.

_________________________
Firma del participante

_____________________
Fecha
Instrumento Tomado de Agreda A.
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ANEXO Nº 02

CUESTIONARIO
Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo Facultad de Medicina Humana
“Nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad en internos de medicina
en hospitales de Lambayeque-febrero del 2020”
Fecha: …/…/.…
I.

DATOS GENERALES

1. Edad
2. Sexo:

Masculino ( )

Femenino ( )

3. Universidad: USMP ( ) UNPRG ( ) USS ( ) USAT ( ) UDCH ( )
Otra ( ) Especifique:…………………………………………..
4. Hospital: HRL ( ) HRDLM ( ) HNAAA ( ) HRF ( ) HPDBL ( ) HLHI( )
5. ¿Ha recibido algún curso o taller de bioseguridad?
Sí ( )

No ( )

6. Si la respuesta fue “Si”, especifique donde.
En la universidad ( )

En el hospital donde labora ()

En el hospital y la universidad ( )
Instrumento Tomado de Agreda A. (14)
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II. CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD
7. ¿Cuál es la definición de BIOSEGURIDAD? Marque una sola respuesta
a) Conjunto de normas y procedimientos que nos aseguran la disminución
del riesgo de contaminación en el medio laboral
b) Son los implementos que usamos (mandiles, guantes, etc.) en la práctica
clínica para atender pacientes
c) Es la ciencia en la cual se estudia a los factores de riesgo a los cuales
el personal de salud está expuesto
8. ¿Un simple lavado de manos por 10 segundos con agua y jabón, remueven casi
todos los bacilos Gram negativos?
Sí

No

9. Considera usted importante para la prevención y control de las
Infecciones Intrahospitalarias:
Medidas o Acciones

SI

NO

Limpieza de ambientes
Uso de guantes
Lavado de manos del personal de salud
Una buena historia clínica
Técnicas de asepsia
Aislamiento de pacientes infectados
Desinfección y esterilización de instrumental
Dar un tratamiento adecuado
10. ¿Qué agente es el apropiado para el lavado de manos del personal de salud en
un ambiente de hospitalización? Marcar una sola respuesta.
a) Jabón corriente en barra
b) Jabón líquido con antiséptico
c) Alcohol
d) Jabón carbólico en barra

Instrumento Tomado de Agreda A.
(14)
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11. ¿Cuál es el tipo de secado menos apropiado?
a) Toalla de tela (uso común)
b) Toalla de papel
c) Secador de aire caliente
d) Secado al ambiente

12. ¿Qué tipo de guantes se utiliza en cada procedimiento? Marque solo una opción.
Procedimiento

Guantes limpios

Guantes estériles

No es necesario

Curación de herida operatoria
Colocar un catéter venoso
central
Parto vaginal
Dar tratamiento oral
13. ¿Qué sustancia debe ser utilizada para la asepsia en los procedimientos que se
señala? En cada ítem seleccionar solo una respuesta
Sustancia

Cloruro de

Clorhexidina Yodopovidona Agua y jabon

sodio

Gluconato

Limpieza de piel
Episiotomía
Inserción de catéter
venoso Central.
Limpieza de mucosa

Instrumento Tomado de Agreda A.
(14)
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14. ¿Qué condición deben tener los equipos y materiales siguientes para
realizar los procedimientos correspondientes? En cada ítem seleccionar
solo una respuesta.
Equipo o Material

Limpio

Estéril

Desinfectado

Instrumental de acero quirúrgico
Laringoscopio
Ropa para procedimientos invasivos
Biberones
Gasas
Espéculos
Tubos endotraqueales
Guantes para procedimientos invasivos
15. ¿En caso de accidente con objeto punzo cortante, lo primero que se debe hacer es?
a) Lavar la zona, con jabón, uso un antiséptico y notificar el caso al jefe de
Servicio, para que este notifique a Epidemiología y se dé tratamiento
preventivo.
b) Revisar la HC del paciente, si no tiene una enfermedad infecto
contagiosa, no hay mayor peligro.

c) Cualquier medida que se realice será́́́́ ́́́́́́́́ innecesaria, porque ya ocurrió́́́́ ́́́́ el
accidente.
16. ¿Cuáles no es un tipo de aislamiento?
a) Aislamiento Respiratorio Crítico
b) Aislamiento Respiratorio
c) Aislamiento de Contacto
d) Aislamiento por gotitas

17. ¿Cuál no es una técnica de lavado de manos?
a) Lavado de Manos Social
b) Lavado de Manos antes de realizar procedimientos invasivos
c) Lavado de Manos Quirúrgico

Instrumento Tomado de
Agreda (14)
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