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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal se realizó con enfermeras del servicio de Neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo, durante el mes de diciembre del 2013, con la finalidad de 

determinar la relación del nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad y 

las infecciones intrahospitalarias. La muestra estuvo constituida por 30 enfermeras 

y 30 historias clínicas de recién nacidos hospitalizados, teniendo los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento denominado 

Encuesta de Nivel de Conocimiento sobre Medidas de Bioseguridad (ENCMB). 

El análisis de la relación del nivel de conocimiento de las enfermeras sobre 

medidas de bioseguridad y las infecciones intrahospitalarias del recién nacido, se 

realizó mediante la prueba de independencia de criterios. Encontrándose las 

siguientes conclusiones: El nivel de conocimiento de las enfermeras sobre 

medidas de bioseguridad es regular en un 46.7 por ciento, es regular en un 33.3 

por ciento y deficiente en un 20 por ciento. 

Las infecciones intrahospitalarias en el recién nacido estuvieron ausentes en un 

76.7 por ciento  y presentes en un 23. 3 por ciento. Existe relación estadística muy 

significativa entre el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre medidas de 

bioseguridad y las infecciones intrahospitalarias en el recién nacido. 

Palabras Claves: Conocimiento, Bioseguridad, Infecciones Intrahospitalarias, recién 

nacidos. 
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ABSTRACT 
 

This research study descriptive, correlational cross-section was performed with 

nurses Neonatology service Bethlehem Hospital of Trujillo, during the month of 

December 2013, in order to determine the relationship of the level of knowledge 

on biosecurity and nosocomial infections. The sample consisted of 30 nurses and 

30 medical records of hospitalized newborns, with the inclusion criteria. Survey 

instrument called the level of awareness of Biosecurity Measures (ENCMB) was 

used for data collection. The analysis of the relationship of the level of knowledge 

of nurses on biosecurity and nosocomial infections of the newborn, was 

performed by independent testing criteria. Meeting the following conclusions: The 

level of knowledge of nurses on biosecurity is regular in 46.7 percent, 33.3 

percent having good knowledge level and 20 percent had poor level of 

knowledge.Nosocomial infections in the newborn were absent in 76.7 percent and 

23. 3 percent of newborns hospitalized presented nosocomial infections. There is 

significant  statistical relationship between the level of knowledge of nurses on 

biosecurity and nosocomial infections in the newborn. 

 

Keywords: Knowledge, Biosecurity, Infection Control, newborns. 
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I. INTRODUCCIÓN    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo 

fallecen casi cinco millones de recién nacidos al año y que el 98 por 

ciento ocurren en países en desarrollo.  De 30 a 40 por ciento de las muertes 

neonatales tienen relación con las infecciones.
 
Se estima además que en los 

primeros 28 días de vida,  entre   cinco y diez  de cada 1 000 recién nacidos vivos 

contraen una infección y la incidencia entre los pacientes internados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) es de 18  a 30 por ciento, solamente 

superada por las infecciones adquiridas en quemados (Ávila, 2009).  

 

Las Infecciones Intrahospitalarias se presentan tanto en países desarrollados 

como en naciones en desarrollo; donde aproximadamente cada día 1.4 millones de 

pacientes adquieren una infección de este tipo. El Centro de Control de 

Infecciones (CDC) estiman que casi dos millones de pacientes adquirirán una 

infección intrahospitalaria cada año mientras permanecen en un hospital de los 

Estados Unidos de Norteamérica y casi 90.000 de ellos morirán debido a una de 

éstas infecciones (CDC, 2013).  

 

La incidencia de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales - Argentina (UCIN) es habitualmente más alta 

que la de otros servicios incluyendo unidades de cuidado intensivo. Las cifras 

varían entre el 1.8 y el 40 por ciento de las admisiones o egresos. Estas diferencias 

están dadas por el tipo de infecciones registradas y las edades y peso al nacer de 

los pacientes asistidos. Sobre un total de 13.179 episodios de infección en 99 



2 
 

UCIN de alto riesgo, el sitio de infección más frecuente fue la bacteriemia, en 

segundo lugar la neumonía seguida por las infecciones gastrointestinales y las de 

piel y partes blendas. Las tasas de infección en los menores de 1500 

gramos fueron de hasta el 25 por ciento (Alda, 2012). 

 

En Perú solo 231 nosocomios, menos de la mitad de los existentes a nivel 

nacional suelen notificar infecciones intrahospitalarias. De acuerdo con las cifras 

de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, el año 

pasado se reportaron 4,404 casos en 231 nosocomios. Dicha entidad advirtió que 

desde enero de 2009 a diciembre de 2012, se registraron más de 15,679 

Infecciones Intrahospitalarias en 238 centros (Ministerio de Salud: MINSA, 

2013).  

 

En el área de neonatología se reportaron 2,335 casos, del total, 1,928 están 

relacionados a infecciones por torrente sanguíneo y 407 a neumonía asociadas a 

ventilador mecánico. En estos ambientes hospitalarios se mantiene la presencia de 

microorganismos que pueden generar graves molestias 

como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Estafilococo aureus, Pseudomona 

aeruginosa, Enterobacter, Citrobacter, entre otros. Eso no es todo, según cifras del 

Ministerio de Salud, el 70 por ciento de las  Infecciones Intrahospitalarias es 

detectada en los Hospitales de mayor complejidad (MINSA, 2013).  

 

La sepsis tardía es más frecuente que la temprana, se presenta después de la 

primera semana de vida y es mayormente una infección relacionada con el 
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hospital. Los antecedentes que más predominan son los relacionados con 

la prematurez, bajo peso al nacer, neonatos sometidos a respiradores mecánicos, 

catéteres vasculares, alimentación parenteral, intervenciones quirúrgicas y 

permanencia prolongada en  el hospital mayor a siete días (Gomella, 2005; Ibáñez 

y Coto, 2006).  

 

La estancia hospitalaria es un indicador de eficiencia hospitalaria. En un 

hospital de tercer nivel se considera estancia prolongada aquella que sobrepasa el 

estándar de nueve días. El tiempo de estancia hospitalaria de un paciente responde 

a múltiples factores institucionales, patológicos y personales, entre otros 

(Benavides y col, 2006).  

 

En cuanto a la etiología, son causadas por lo general por 

bacilos gram negativos (Escherichia coli, pseudomona aeruginosa.), 

bacilos gram positivos (Staphilococcus aereus principalmente), enterococos, 

hongos (Cándida albicans principalmente) y virus (citomegalovirus generalmente) 

influyen también otros factores como el medio físico en el que se encuentra, el 

personal que se encarga de sus cuidados, la patología que sufre, etc. Existen 

microorganismos como: Estreptococo grupo 

B, Escherichia coli, Lysteria monocitógenes que pueden presentarse como 

infección temprana e infección tardía. En estos casos la infección tardía puede 

deberse a colonización en el canal de parto o por IIH por contacto con otros RN 

colonizados a través de las manos del personal. Dado que la diferenciación es 

difícil, se las considera IIH (Alda, 2012).  
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El recién nacido hospitalizado y con estado clínico a veces precario presenta  

con frecuencia patologías graves que pueden justificar el empleo de 

procedimientos invasivos. La supervivencia actual más frecuente de los muy 

prematuros prolonga la duración de las hospitalizaciones y aumenta el riesgo de 

infección nosocomial. Si bien la mayoría de los recién nacidos no son 

hospitalizados, el contacto desde los primeros días de la vida con los elementos de 

cuidado los expone al riesgo nosocomial (Lachassinne, 2005).  

 

El papel de la enfermera especialista en los servicios de neonatología, se ha 

desarrollado a medida que se ha incrementado la necesidad de los cuidados 

especializados en los neonatos de riesgo. El reconocimiento de la necesidad de 

ampliar las funciones de enfermería para responder a las demandas de los 

cuidados de salud de estos neonatos ha permitido que esta ocupe un gran espacio 

en esta especialidad (Castro y Urbina, 2007).   

 

Para lograr los objetivos de enfermería en un servicio de neonatología, se 

debe disponer de un personal calificado y con excelente formación. La evolución 

óptima del paciente depende más de la observación constante del personal que del 

equipamiento y los monitores. Los detalles en el cuidado son los que muchas 

veces marcan la diferencia en los resultados obtenidos. Se debe contar con una 

buena cobertura de personal asistencial de enfermería para optimizar el cuidado 

del recién nacido (Castro y Urbina, 2007).  
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Los servicios de neonatología deben reunir ciertas condiciones y 

organización para elevar la calidad de la atención al neonato, deben estar 

integrados por personal calificado y con experiencia, tener una buena localización 

en el área hospitalaria y estar provisto de una buena tecnología. El personal de 

salud desarrolla actividades diversas en los Niveles de Atención, dirigidas a 

proteger la salud de la comunidad (Castro y Urbina, 2007).  

 

En el nivel de promoción y prevención; con respecto a la presencia de las 

infecciones intrahospitalarias, tiene un rol importante y protagónico ya que son los 

responsables directos de fomentar el uso de las medidas de bioseguridad, para así 

contribuir a disminuir el riesgo de adquirir y trasmitir infecciones 

intrahospitalarias. El personal de enfermería; como miembro importante del 

equipo de salud, está en la obligación de adquirir nuevos conocimientos y realizar 

los procedimientos diarios en forma adecuada, para así contribuir a dar una 

atención de calidad al paciente; siendo las Normas de Bioseguridad la base para el 

buen desempeño laboral  (Castro y Urbina, 2007). 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Considerando los antecedentes teóricos y empíricos; la experiencia personal 

y las prácticas profesionales como enfermera especialista en el cuidado del 

neonato en terapia intensiva, he podido experimentar que durante el transcurso del 

año 2012 en el Hospital Belén de Trujillo, se manifestó el 1.4 por ciento de 

infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central, el 1.7 por ciento de 

infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso periférico y el 4. 6 por 
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ciento de infección de neumonía por ventilador mecánico; de los cuales muchos 

de ellos presentaron los riesgos epidemiológicos estudiados (Unidad de 

Epidemiología del Hospital Belén de Trujillo, 2012).  

 

En mi desempeño como enfermera asistencial, he podido ver  las actitudes 

del personal de enfermería, frente al cumplimiento de las normas de bioseguridad, 

siendo en algunas oportunidades inadecuadas, y dada la participación que como 

personal de salud tiene el cuidado diario del recién nacido hospitalizado. Además, 

observé que parte del personal de enfermería  no guardaba las prácticas de asepsia 

correspondientes en el momento del contacto con el recién nacido culminando 

muchos de ellos con el diagnóstico de sepsis neonatal el cual no fue precisamente 

el motivo de ingreso a la unidad. Agrego también, que el hospital en estudio no 

cuenta con la infraestructura y personal suficiente, lo que imposibilita tener un 

ambiente especial para neonatos sépticos. 

 

Por consiguiente, siendo frecuente estas infecciones intrahospitalarias en los 

neonatos y habiéndose presentado en los hospitales de la ciudad de Trujillo en un 

alto porcentaje de sepsis neonatal. Así mismo, dichas variables epidemiológicas 

guardan relación directa con la atención y cuidados que brinda la enfermera 

especialista a los recién nacidos hospitalizados y con el propósito de mejorar la 

prevención y control de la infecciones intrahospitalarias.  

 

Finalmente, por todo lo anteriormente mencionado se espera que los 

resultados del presente trabajo de investigación sean de beneficio para la 
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institución y todo el personal de salud que labora en las diferentes instituciones de 

salud de nuestra localidad y para el futuro realizar capacitaciones sobre medidas 

de bioseguridad y el impacto del cumplimiento de las normal para así prevenir y 

evitar el aumento de las infecciones intrahospitalarias. Por lo expuesto 

anteriormente se plantea la siguiente interrogante:  

 

PROBLEMA  

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las 

enfermeras sobre las medidas de bioseguridad y la incidencia de infecciones 

intrahospitalarias en el recién nacido  del servicio de neonatología del 

Hospital Belén de Trujillo, durante el mes de diciembre del 2013?  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General:  

 Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las 

enfermeras sobre las medidas de bioseguridad y la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias en el recién nacido  del servicio de 

neonatología del Hospital Belén de Trujillo, durante el mes de diciembre 

del 2013.  

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad de 

las enfermeras del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo, 

durante el mes diciembre del 2013.  
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 Identificar la incidencia de infecciones intrahospitalarias en el recién 

nacido del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo, durante 

el mes de diciembre del 2013.  
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL  

En base al objeto de estudio, los conceptos teóricos que guiarán el marco 

conceptual del presente trabajo de investigación son: recién nacido, infecciones 

intrahospitalarias, enfermería, nivel de conocimiento y medidas de bioseguridad.  

 

El recién nacido es  un neonato o es un bebe que tiene 28 días o menos 

desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. La definición de este 

período es importante porque representa una etapa muy corta de la vida; sin 

embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en 

consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido. El término se 

ajusta a nacidos pretérmino, a término o pasados los 9 meses del embarazo 

(Tinajero, 2014).  

 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo, por ello 

depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres o quienes lo 

sustituyan en esta área trascendental de la formación del hombre por el hombre, 

tarea que también incumbe a los profesionales encargados de vigilar su salud 

(MINSA, 2005).  

 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 

37 de gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, 

más menos 15 días. El termino pretérmino no implica valoración de madurez, 

como lo hace prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan 

indistintamente. La mortalidad neonatal es aun elevada en el recién 

http://www.ecured.cu/index.php/Neonato
http://www.ecured.cu/index.php/Vida
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nacido pretérmino, a pesar de la mejoría de la asistencia perinatal con valores 

globales del 4-6 por ciento, con una gran variación dependiente del grado de 

prematuridad. La mortalidad neonatal analizada en nuestro medio, para la última 

década del siglo XX, fue del 4,22 por ciento o, el 87 por ciento estaba constituida 

por recién nacidos pretérmino y más del 50 por ciento  de los neonatos fallecidos 

presentaban un peso al nacimiento inferior a 1500 gramos (Rellan y col, 2008).  

 

Los recién nacidos prematuros no están totalmente preparados para la vida 

extrauterina. Sufren hipotermia con más facilidad y pueden necesitar más ayuda 

para alimentarse que los niños nacidos a término. Como su organismo todavía no 

está plenamente desarrollado, pueden tener problemas para respirar y sufrir otras 

complicaciones, como las infecciones y cada año nacen unos 15 millones de niños 

prematuros, es decir, más de uno de cada 10. El 60 por ciento de ellos nace en el 

África subsahariana y Asia meridional. Cada año mueren acerca de un millón de 

recién nacidos prematuros, y muchos otros sufren algún tipo de discapacidad 

física, neurológica o educativa de por vida, lo cual supone un gran costo para sus 

familias y la sociedad. Se calcula que unas tres cuartas partes de estos recién 

nacidos prematuros podrían sobrevivir si tuvieran acceso a cuidados de eficacia 

demostrada, a menudo baratos (OMS, 2015).  

 

El peso del recién nacido constituye otro factor de riesgo importante en el 

desarrollo de sepsis neonatal y comparado con la incidencia general de infección, 

es de hasta 26 veces más para el grupo de menos mil gramos. Además el peso y la 

edad gestacional del recién nacido casi siempre tiene una relación directamente 
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proporcional, pues a mayor edad gestacional, mayor será el peso del neonato y 

mayor también las probabilidades de vida (Arand y col, 2007).  

 

El peso al nacer se considera un predictor del futuro del recién nacido. El 

índice de mortalidad asciende a medida que disminuye el peso al nacer, para 

cualquier semana de gestación, por lo que es un factor muy importante en la 

presentación de la sepsis neonatal para la supervivencia del neonato, así como 

para un crecimiento y desarrollo saludable del futuro niño (Arand y col, 2007).  

 

Los recién nacidos a veces precisan ser hospitalizados en unidades 

neonatales, que son servicios de los hospitales donde estos niños tan delicados son 

atendidos y cuidados por profesionales especializados. Durante muchos años se ha 

restringido el acceso de las familias a las unidades hospitalarias de recién nacidos. 

Se pensaba que su entrada en la unidad y el contacto físico con los niños podía ser 

perjudicial, al aumentar el riesgo de infecciones. Además, se creía que los recién 

nacidos, sobre todo los prematuros, no tenían la capacidad de relacionarse o de 

recordar. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio de actitud 

respecto al manejo de los niños que necesitan los cuidados especiales de las 

unidades neonatales (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2012). 

 

En el campo de la epidemiología, el término de incidencia es sin dudas uno 

de los más importantes ya que tiene que ver con el aumento que una enfermedad o 

epidemia puede mostrar a lo largo del tiempo, permitiendo así su análisis y 

posible solución. La incidencia puede ser esencialmente definida como el número 
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de nuevos casos de enfermedad que se presentan en una situación más o menos 

específica en un determinado período de tiempo. En este sentido, la incidencia es 

entonces un número acotado de casos que aparecen y que, proyectados 

debidamente en gráficos y análisis, permiten comprender el crecimiento de una 

enfermedad o condición epidemiológica en un espacio temporal acotado (Fisterra, 

2015).  

 

Las infecciones intrahospitalarias son infecciones adquiridas durante la 

estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en período de incubación al 

momento del ingreso del paciente. Estos eventos son un problema de salud 

pública importante debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y 

mortalidad que provocan, y la carga que imponen a los pacientes, al personal 

sanitario y a los sistemas de salud (MINSA, 2015).  

 

Las infecciones intrahospitalarias constituyen hoy en día un importante 

problema de salud pública no solo para los pacientes, sino también para la familia, 

la comunidad y el estado, constituyendo así un desafío para las instituciones de 

salud y el personal médico responsable de la atención; por ser un evento adverso 

que se puede prevenir en pacientes hospitalizados. Las infecciones 

intrahospitalarias se asocian con altas tasas de morbilidad y mortalidad, lo que se 

traduce no sólo en un incremento en los días de hospitalización y costos de 

atención, sino también en un incremento en DALYS (años de vida ajustados de 

discapacidad) en la población; desconociéndose a nivel de América Latina la 

carga de enfermedad que este evento produce (MINSA, 2014).  
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El aporte de Enfermería en la prevención de infecciones intrahospitalarias 

para Florencia Nightingale (1859), es que la enfermería tiene la responsabilidad 

de cuidar la salud de las personas y tiene que poner a la persona en la mejor forma 

posible para que la naturaleza pueda actuar sobre ella. La teoría de Nightingale se 

centró en el entorno, todas las condiciones e influencias externas que afectan a la 

vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener o favorecer la 

enfermedad, los accidentes o la muerte. Si bien Nightingale no utilizó el término 

entorno en sus escritos, definió y describió con detalles los conceptos de 

ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, elementos que 

integran el entorno (Marriner y Raile, 2007).  

 

Su preocupación por un entorno saludable no incluía únicamente las 

instalaciones hospitalarias en Crimea e Inglaterra, sino que también hacían 

referencia a las viviendas de los pacientes y a las condiciones físicas de vida de 

los pobres. Creía que los entornos saludables eran necesarios para aplicar unos 

cuidados de enfermería adecuados, su teoría sobre los 5 elementos esenciales de 

un entorno saludable se consideran tan indispensables en la actualidad como hace 

150 años. Florencia Nightingale fue la precursora de las normas sanitarias para 

prevenir complicaciones en la salud de los pacientes, en su teoría ella se enfoca en 

el entorno que rodea al paciente y la influencia que éste tiene sobre él. Ella estudia 

varios factores como: la ventilación, la temperatura,  la higiene, la luz, el ruido, la 

eliminación (Marriner y Raile, 2007).  
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Para ella era de suma importancia mantener un entorno limpio y tranquilo 

para que éste mismo actuase en el paciente, sus principio dicen que el aire de la 

habitación debe ser tan puro como el que se respira en el exterior, para ello la 

limpieza de las habitaciones deben realizarse con las ventanas abiertas para 

permitir la movilización del polvo interior hacia el exterior. Del mismo modo 

Florencia Nightingale recalcaba la importancia de mantener limpios los pisos, 

paredes, sábanas, así como también las ropas tanto de los pacientes como de las 

enfermeras, ya que en éstas se podrían refugiar y transportar microorganismos. 

También defendía la necesidad de bañar a los pacientes diariamente, acción que 

no era muy común en su época, de igual forma el lavado de manos 

frecuentemente. La higiene como concepto es otro elemento esencial de la teoría 

del entorno de Nightingale (Marriner y Raile, 2007).  

 

En este concepto se refirió al paciente, a la enfermera y al entorno físico. 

Observó que un entorno sucio (suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era 

una fuente de infecciones por la materia orgánica que contenía. Incluso si el 

entorno estaba bien ventilado, la presencia de material orgánico creaba un 

ambiente de suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una eliminación 

adecuadas de las excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la 

contaminación del entorno. Nightingale era partidaria de bañar a los pacientes a 

menudo, incluso todos los días. También exigía que las enfermeras se bañaran 

cada día, que su ropa estuviera limpia y que se lavaran las manos con 

frecuencia (Marriner y Raile, 2007).  
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El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para 

poder desarrollar la percepción de riesgo  necesaria para proteger su salud, de esta 

condición no están exentos los trabajadores de la salud  que precisan conocer e 

incorporar a sus prácticas profesionales, las medidas de prevención establecidas 

en los diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su salud y 

contribuir a proteger la  del paciente (Hernández, 2006).  

 

Para poder realizar acciones en beneficio del paciente es necesario el 

conocimiento científico. Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad 

de procesos cognitivos, percepción, memoria, experiencia, razonamiento y 

enseñanza – aprendizaje. La importancia que se atribuye al conocimiento 

distingue a la humanidad de las otras especies animales. Todas las sociedades 

humanas adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, 

notablemente, a través del lenguaje (Gómez, 2006). 

 

El nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad y normas de 

bioseguridad son las medidas y disposiciones que buscan proteger la vida a través 

del logro de actitudes y conocimientos adecuados. El conocimiento en 

Bioseguridad hospitalaria disminuye la probabilidad de contagio de enfermedades 

infectocontagiosas, por que minimiza el riesgo a exponerse, ofreciendo pautas 

para la actuación correcta frente a un accidente laboral o exposición involuntaria y 

garantizando la realización del trabajo de manera segura (Bautista y col, 2013).  
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Bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes a 

agentes biológicos, físicos o químicos, para prevenir un impacto negativo, 

asegurando que el producto final de los procedimientos efectuados en el paciente 

no atenten contra la salud y seguridad de estos, personal de salud, visitantes y el 

medio ambiente (Dirección Regional de Salud. Cusco, 2006).  

 

Las normas de Bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales. Estas normas nos indican como hacer para cometer menos 

errores y sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, como debemos minimizar sus 

consecuencias (Ministerio de Salud Pública, 2007).  

 

La capacitación y la colaboración de cada una de las personas involucradas 

en el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y material 

punzocortante dentro de nuestro lugar de trabajo ayudará a una mejor utilización 

de los recursos para la salud, disminuirá los riesgos para el personal involucrado y 

ayudará a tener un medio ambiente más saludable y libre de riesgos para la 

población en general; y es necesario aprender como se lleva a cabo el manejo 

adecuado de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos ya que representan un 

riesgo de salud para la población fuera y dentro de las instituciones (Secretaria de 

Medio ambiente y Recursos Naturales, 2012).  
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La enfermera tiene derecho a contar con una ambiente de trabajo 

debidamente acondicionado para controlar la exposición a contaminantes y 

sustancias tóxicas y, así mismo, contar con condiciones de bioseguridad idóneas 

de acuerdo al área en que labora (Código de Ética del Colegio de Enfermeros, 

2012).   

 

La prevención de lesiones percutáneas y otras exposiciones a sangre es un 

paso importante en la prevención de virus transmitidos por sangre al personal de 

salud. Los datos epidemiológicos sobre eventos con lesiones cortopunzantes, 

incluyéndolas circunstancias asociadas con la transmisión ocupacional de virus 

por sangre, son esenciales para fijar como objetivo evaluar intervenciones en el 

nivel local y nacional. El CDC estima que cada año 385.000 lesiones por 

pinchazos con agujas y otros instrumentos cortopunzantes suceden en trabajadores 

hospitalarios; un promedio de 1000 lesiones por día. La magnitud real del 

problema es difícil de evaluar porque la información sufre de un 

importante subregistro, sobre todo en otras instalaciones de salud fuera de los 

hospitales (MINSA, 2011).  

 

Asimismo, pese a que las estimaciones del CDC están ajustadas para ello, la 

importancia del subregistro debe ser tomada en cuenta. Las encuestas realizadas 

en el personal del sector salud indican que el 50 por ciento o más no reporta las 

lesiones percutáneas ocupacionales que sufre. Transmisión de virus por vía 

sanguínea en el personal de salud. Las lesiones por agujas y otros 

instrumentos cortopunzantes utilizados en locales de salud y laboratorios están 
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asociados con la transmisión ocupacional de más de 20 patógenos. El VHB, el 

VHC y el VIH son los patógenos más comúnmente transmitidos durante el 

cuidado de pacientes (MINSA, 2011). 

 

Para evitar las infecciones intrahospitalarias se debe tener en cuenta que las 

medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las unidades, y ser 

cumplidas por todo el personal que labora en dichas unidades, 

independientemente del grado de riesgo según su actividad y las diferentes áreas 

que componen los establecimientos de salud (Epidemiología de la Gerencia de 

MINSA, 2005).    

 

La bioseguridad se 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 (Bedoya, 2012). 

 

Se entiende por bioseguridad al conjunto de principios, normas, técnicas y 

prácticas que deben aplicarse para la protección del individuo, la comunidad y el 

medio ambiente, frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes 

que son potencialmente nocivos. Es por lo tanto, un concepto amplio, que implica 

la adopción sistemática de una serie de medidas orientadas a reducir o eliminar los 
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riesgos que puedan producir las actividades que se desarrollan en la institución 

(Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 2013).  

 

La información de las normas de bioseguridad permite que el personal de 

enfermería asuma una determinada actitud hacia la aplicación o cumplimiento de 

estas medidas, la que puede ir modificándose a medida que aumenta el 

conocimiento o información; de lo contrario la actitud que se asuma podría estar 

basado en un conocimiento subjetivo, sin fundamento científico, llegando a caer 

en la arbitrariedad y el prejuicio (Sánchez, 2005).  

 

El principal objetivo de los principios de Bioseguridad es disminuir el riesgo 

potencial de accidentes laborales y de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas al personal. Un alto grado de conocimiento o información de 

las normas de bioseguridad pueden contrastar con el nivel de aplicación o 

cumplimiento de las mismas, siendo importante lograr la concientización y una 

adecuada actitud del personal que trabaja en las diversas áreas de los hospitales 

sobre la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad (Sánchez, 

2005). 

 

El Manual de Bioseguridad de  la Salud Pública del MINSA y ESSALUD 

en el año 2005 difundieron en todos los servicios de salud las normas de 

bioseguridad y la establecieron como práctica cotidiana orientada a cuidar la salud 

de su principal recurso humano, bajo los principios de universalidad, uso de 

barreras y medios de eliminación de material contaminado.  
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Universalidad, las medidas deben involucrar a los pacientes de todos los 

servicios, 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. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no patología (Normas Generales de 

Bioseguridad en MINSA, 2005).  

  

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 interrogan al contacto de los mismos. 

La utilización de barreras, por ejemplo guantes, el uso de uniformes y equipos de 

protección  que son empleadas adecuadamente por el personal de salud no evitan 

los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de 

dicho accidentes (Normas Generales de Bioseguridad en MINSA, 2005).  

  

Medios de eliminación de material contaminado: comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales en la 

atención de pacientes son utilizados y eliminados sin riesgo. Luego de la 

manipulaciones de instrumentos o equipos usados, que hayan tenido contacto con 

superficies del ambiente y/o pacientes; cambio de drenajes, bolsas colectoras, 

sueros, medicación, ropa de cama, inyectables (Normas Generales de 

Bioseguridad en MINSA, 2005).  
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Las precauciones estándar son el resultado de la combinación de las 

precauciones universales y las precauciones para sustancias corporales. Son 

medidas que buscan proteger a pacientes, familiares y trabajadores de la salud, de 

infecciones que pudieran adquirir a través de las diferentes vías de entrada durante 

la ejecución de actividades y procedimientos cotidianos en la atención de 

pacientes (García, 2005).  

  

Precauciones universales son el conjunto de procedimientos destinados a 

proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos 

potencialmente contaminados. Política de control de infecciones, conjunto de 

técnicas y procedimientos para la protección del personal de salud de posibles 

infecciones por ciertos agentes, principalmente VIH en donde el seguimiento de la 

persona expuesta es mediante una serología o tamizaje a la 6ta semana luego a los 

3 meses, al 6to mes y al año; durante las actividades de atención a pacientes o 

durante el trabajo con los fluidos o tejidos corporales de éstos, dado que se asume 

que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por 

sangre. Se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos 

corporales, secreciones y elementos punzo cortantes. Dentro de las precauciones 

universales están consideradas el lavado de manos y las barreras de 

protección (Normas Generales de Bioseguridad en MINSA, 2005).  

  

El lavado de manos se considera la principal medida necesaria para reducir 

las IIH. Aunque la higiene de manos es una acción sencilla, la falta de 

cumplimiento entre los profesionales de la salud sigue constituyendo un problema 
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a escala mundial. La higiene de manos es la medida más eficaz para prevenir 

transmisión de patógenos durante la prestación de atención sanitaria. En general, y 

por su propia naturaleza, las infecciones tienen una etiología multifactorial 

relacionada con los sistemas y procedimientos de la prestación de servicios de 

salud así como con las limitaciones económicas. Además, reflejan el 

comportamiento humano condicionado por numerosos factores, entre los que se 

incluye la educación. Sin embargo, la adquisición de la infección y, en particular 

la infección cruzada de un paciente a otro, es prevenible en muchos casos 

mediante la observancia de prácticas sencillas (MINSA, 2015).  

  

Siendo la medida más importante, debe ser ejecutada de inmediato. Las 

principales indicaciones del lavado de manos son: al ingresar al área de trabajo y 

al retirarse del mismo, antes y después del contacto entre pacientes o sus 

elementos, antes y después del contacto entre diferentes procedimientos 

efectuados y después de la exposición a fluidos corporales del mismo paciente 

(Normas Generales de Bioseguridad en MINSA, 2005).  

  

Lavado de manos es el método más eficiente para disminuir el traspaso de 

material contaminado de un individuo a otro, cuyo propósito es la reducción 

continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria de la piel. Se 

considera que la disminución de ésta es suficiente para prevenir las infecciones 

hospitalarias cruzadas. El lavado de manos elimina la mayor parte de los 

contaminantes patógenos y la higiene con agua y jabón es suficiente en la mayoría 

de los casos. El material usado es la llave mezcladora de agua caliente y fría o 
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grifo con palanca para comandar con los codos o pies, agua tibia, dispensador de 

jabón líquido neutro o con antiséptico, no se recomienda el uso de secador de aire 

por su lentitud y riesgo de contaminación (Normas Generales de Bioseguridad en 

MINSA, 2005).  

  

Como es imposible identificar a todas las personas con algún 

microorganismo infeccioso, se recomienda considerar a todos los pacientes como 

potencialmente infeccioso. Es necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o 

cavidades del cuerpo, se encuentran siempre colonizadas por microorganismos 

conociéndose éstos como flora endógena: virus, bacterias, hongos, a veces 

parásitos que no afectan al portador porque sus barreras defensivas se encuentran 

intactas, pero pueden ser introducidos y transformarse en patógenos en los tejidos 

de los mismos u otras personas sanas o enfermas, cuando tales defensas son 

dañadas (lesiones de la piel, mucosas o heridas quirúrgicas). En todas las 

instituciones de salud, se disponen de normal de bioseguridad, que están 

destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas o no de infección, vinculadas a accidentes por exposición a sangre o 

fluidos corporales (Sánchez, 2005).  

  

La desinfección, esterilización o descarte adecuado de los instrumentos 

luego de usarlos se deben eliminar los agentes infecciosos mediante 

procedimientos de desinfección o esterilización, sobre todo del material médico-

quirúrgico o reutilización del mismo. Luego de usar el material no descartable 

(tijeras, agujas de punción o biopsia, pinzas, etc.) sumergir en solución con 
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detergente, lavado, desinfección o esterilización por calor seco o húmedo. No se 

debe colocar material no descartable en hipoclorito de sodio (lejía) y tener en 

cuenta el Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria (Normas 

Generales de Bioseguridad en MINSA, 2005).    

  

La descontaminación y limpieza adecuada de ambientes garantiza la 

eliminación de agentes infecciosos en los pisos, paredes, ventanas, servicios 

higiénicos. Todo servicio deberá tener un recipiente con hipoclorito de sodio al 1 

por ciento para realizar la desinfección del mobiliario y/o superficies en caso de 

derrame, en caso de derrame de material contaminado debe ser asumido por todo 

el personal de salud del establecimiento, rociando sobre la superficie un volumen 

de hipoclorito de sodio proporcional al derramado. Llamar al personal de limpieza 

y consultar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios de la Institución (Normas Generales de Bioseguridad en MINSA, 

2005).  

  

Las soluciones acuosas de glutaraldehído no son esporicidas; para serlo es 

necesario que estén activadas, se ha demostrado efectivo 

contra Mycobacterium tuberculosis, así como contra el virus de la hepatitis B y 

HIV y se han aislado cepas de Mycobacterium chelonae resistentes. La actividad 

contra esporas es limitada y para asegurar una correcta desinfección se aconseja 

un mínimo de 6 horas. El tiempo necesario para una correcta desinfección 

depende de la cantidad de materia orgánica, antigüedad de la solución 

desinfectante y el tipo de contaminación; de forma general en 30-40 minutos se 
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consigue una desinfección de alto nivel. A 20ºC inactiva bacterias, hongos, virus 

y micobacterias en 20 minutos. No obstante, algunas micobacterias atípicas son 

menos susceptibles y pueden requerir una hora para obtener el mismo nivel de 

desinfección (OMS: Manual de Bioseguridad en el laboratorio, 2005).  

  

MARCO EMPÍRICO:  

En la revisión bibliográfica no se han encontrado investigaciones a nivel 

internacional, nacional y regional que reporten hallazgos con las dos variables de 

la presente investigación, sin embargo se encontró  las siguientes investigaciones 

que guardan relación con una de las variables de estudio por separado. A nivel 

internacional encontramos las siguientes investigaciones:  

  

Medina y col (2000) en su estudio denominado “Infecciones Nosocomiales 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Infantil Federico 

Gómez en México”, concluyó que de 484 episodios de infecciones nosocomiales 

ocurridos en 5 años, la tasa promedio fue de 35.8 por ciento de infecciones x cada 

100 egresos.  

 

 González y col (2007) en su estudio denominado “Infecciones 

Nosocomiales en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Instituto 

Nacional de Pediatría en Argentina” concluyó que de 318 pacientes: 37 tuvieron 

infecciones nosocomiales y la tasa de incidencia fue de 11.6 por 100 pacientes y 

las infecciones nosocomiales más frecuentes fueron las infecciones del torrente 

sanguíneo 23 (54.8 por ciento) las neumonías 11 (26.2 por ciento) frecuentemente 
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asociadas a ventilación mecánica. El 30 por ciento de las infecciones del torrente 

sanguíneo se relacionaron con el catéter endovenoso.  

  

Eraso y col (2008) en su estudio denominado “Infecciones Nosocomiales en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en la Fundación Cardioinfantil en 

Bogotá”, concluyó que de 60 historias clínica, en las cuales los gérmenes Gram (-) 

fueron los principales causantes de sepsis nosocomial, tanto intra como extra 

institucional, de ellos la K. pneumoniae fue el germen más frecuente encontrado.  

  

Anaya y col (2009) en su estudio denominado "Nivel de Conocimientos de 

los trabajadores de Salud sobre Infecciones Intrahospitalarias  y su 

Prevención en México", nos muestra que la calificación general de los grupos 

médicos, enfermeras y técnicos fue de 65 por ciento de conocimientos buenos, 

además concluye que aún es deficiente el conocimiento de los trabajadores de la 

salud acerca de las infecciones intrahospitalarias, como se transmiten y como 

pueden prevenirse mediante el cumplimiento de la precauciones estándar y 

rompiendo el modo de transmisión durante su trabajo profesional con el paciente 

hospitalizado.   

  

Rivero y col (2010) en su estudio denominado 

“Infecciones  Intrahospitalarias en el recién nacido ingresado en un servicio de 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Santiago de Cuba en Cuba”, 

concluyó que de 31 pacientes el 85.5 por ciento presentaron infecciones 
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intrahospitalarias, mientras que el 14.5 por ciento restante correspondió a una 

sepsis adquirida.  

 

A nivel nacional encontramos las siguientes investigaciones:  

Soto (2001) en un estudio denominado "Nivel de Conocimiento sobre 

Normas de bioseguridad en el Hospital Nacional Almanzor Asenjo de Chiclayo en 

estudiantes de medicina, trabajadores asistenciales", concluyó que el 24 por ciento 

tenía deficiente conocimiento de las medidas de bioseguridad; solo el 40 por 

ciento de los trabajadores referían haber recibido charlas de bioseguridad a pesar 

de la información oficial de que el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo 

Institucional había completado capacitaciones al respecto; cumplimientos de las 

normas de bioseguridad era ocasional para el 67 por ciento siendo mayor en 

internos de medicina, técnicos de enfermería y laboratorio.  

  

Cuyubamba (2003) en un estudio realizado denominado “Actitud del 

personal de salud hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad en Tarma", 

concluyó que el 70 por ciento tiene una actitud intermedia hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad, mientras que el 30 por ciento tiene una actitud favorable 

y ningún trabajador tiene una actitud desfavorable hacia la aplicación de medidas 

de bioseguridad.  

  

Seminario (2004) en un estudio realizado denominado "Conocimientos y 

Actitudes del  profesional de enfermería sobre Bioseguridad" aplicado a 35 

enfermeras asistenciales de los servicios de Medicina, Cirugía, Pediatría, 
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Maternidad y Emergencia del Hospital de Sullana, concluyó en general que el 

nivel de conocimiento sobre Bioseguridad es bajo en la mayor parte de las 

enfermeras encuestadas. En cuanto a las precauciones estándar de bioseguridad 

fue bajo en un 46 por ciento; para limpieza, desinfección y esterilización fue bajo 

en un 65.7 por ciento y en lo que respecta al conocimiento sobre manejo de 

residuos sólidos hospitalarios se encontró que fue bajo en un 71.43 por ciento.  

  

Cavero y Sánchez (2004) en un estudio denominado "Nivel de conocimiento 

de la enfermera frente a las infecciones intrahospitalarias en el Hospital Belén de 

Trujillo en Trujillo", concluyó que el 72. 4 por ciento de las enfermeras  tienen 

conocimientos regular sobre infecciones intrahospitalarias, y el 27.6 por ciento de 

las enfermeras tienen conocimientos deficientes sobre infecciones 

intrahospitalarias.  

  

Carazas (2005) en un estudio denominado "Conocimientos, Actitudes y 

práctica de los profesionales de enfermería respecto a las medidas de prevención 

en infecciones intrahospitalarias, servicio de Medicina; Cirugía y Neonatología 

del Hospital José Cayetano Heredia de Piura", realizado a 33 enfermeras, 

concluyó que el nivel de conocimientos de los profesionales sobre medidas de 

prevención de infecciones intrahospitalarias fue regular, prevaleciendo una actitud 

negativa e indecisa y una práctica inadecuada.  

  

Rivera y col (2005) en el estudio denominado "Eficacia de un Programa 

de  Capacitación en  Medidas Básicas de Prevención de Infecciones 
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Intrahospitalarias desarrollado en el Hospital Hipólito Unánue de Tacna", 

concluyó que más del 50 por ciento de los trabajadores de salud presentaron 

niveles adecuados de conocimientos.  
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II. MATERIAL Y METODO  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo correlacional 

(Polit y Hungler, 2006). Se realizó en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Belén de Trujillo, durante el mes de Diciembre del 2013.  

  

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 2.1 UNIVERSO MUESTRAL:  

El universo muestral estuvo constituido por el total de 30 enfermeras que 

laboran en el Servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, 

durante el mes de Diciembre del 2013.   

Así mismo el universo muestral estuvo constituido por 30 historias 

clínicas de neonatos egresados del Servicio de Neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo durante el mes de Diciembre del 2013.   

 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Enfermeras:  

o Enfermeras asistenciales nombradas o contratadas con trabajo 

continuo y permanente en el servicio de Neonatología de Hospital 

Belén de Trujillo.  

o Enfermeras con experiencia no menos de un año.  

o Enfermeras que voluntariamente deseen participar en el presente 

estudio.  
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Historias clínicas de neonatos que tuvieron:  

o Catéter Venoso Central  

o Catéter Venoso Periférico  

o Ventilador Mecánico  

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Estuvo constituida por cada una de las enfermeras y las historias clínicas de 

neonatos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Belén 

de Trujillo, que cumplan con los criterios de inclusión.  

  

5. INSTRUMENTO:  

Para la recolección de la información del presente estudio de investigación 

se utilizó el  instrumento denominado Encuesta de Nivel de Conocimiento 

sobre Medidas de Bioseguridad (ENCMB) (ANEXO 1). Esta encuesta 

valoró el nivel de conocimientos del personal de enfermería sobre 

bioseguridad, fue elaborada por Seminario (2004) y modificada por la 

autora, consta de 26 reactivos, con sus respectivas alternativas y se divide en 

3 secciones:  

I. Datos Informativos, que consta de 2 reactivos que es la edad de la 

enfermera y tiempo de trabajo.  

II. Nivel de Conocimiento, que consta de 26 reactivos, para la calificación 

de cada ítems se asignara valores numéricos, 12 ítems tipo cuestionario 

con 5 alternativas; y si responden la respuesta correcta tendrán 1 punto 

y si contestan incorrectamente 0 puntos; además 14 ítems para marcar 
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verdadero y falso; si contestan correctamente tendrán 1 punto y si 

contestan incorrectamente 0 puntos.  

Los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

Respuesta correcta = 1 punto  

Respuesta incorrecta = 0 punto  

Los ítems: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26.  

Respuesta correcta = 1 punto  

Respuesta incorrecta = 0 punto  

 

Esta escala alcanzará una puntuación máxima de 26 puntos y una 

mínima de 0 puntos.  

Estableciendo la siguiente escala de puntuación.  

 Nivel de Conocimiento Bueno: 18 a 26 puntos  

 Nivel de Conocimiento Regular: 9 a 17 puntos  

 Nivel de Conocimiento Deficiente: 0 a 8 puntos  

III. Hoja de Identificación de Infecciones Intrahospitalarias en el recién 

nacido, consta de 2 reactivos; en donde evaluaremos la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias y su respectiva clasificación según la 

infección intrahospitalaria diagnosticada.   

  Ausente       (      )  

  Presente       (      )  

  Infección del Torrente Sanguíneo   

  Catéter Venoso Central  - CVC         (       )  

  Catéter Venoso Periférico - CVP       (       )  
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  Neumonía asociada a   

  Ventilador Mecánico- VM                 (        )  

 

6. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO  

6.1 Prueba Piloto  

El instrumento fue aplicado a una muestra de 20 enfermeras del Hospital 

Regional de Trujillo, que tuvieron características similares a la muestra, con 

el objetivo de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad que 

permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems y medir el tiempo de 

aplicación del Instrumento.  

 

6.2 Validez  

El instrumento fue validado por el juicio de expertos, Enfermeras y 

Epidemiólogos, quienes darán sugerencias para dar más claridad y 

especificidad al instrumento, para determinar la validez del instrumento se 

utilizó el coeficiente de contingencia obteniéndose los siguientes 

resultados:   

 

TÍTULO DEL 

INSTRUMENTO 

 

NÚMERO 

DE CASOS 

 

NÚMERO DE 

ITEMS 

VALOR DE 

COEFICIENTE DE 

CONTINGENCIA 

Encuesta de Nivel de 

Conocimiento sobre 

Medidas de 

Bioseguridad 

 

 

20 

 

 

26 

 

 

0.56 
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   6.3 Confiabilidad  

El instrumento de recolección de datos: Encuesta de Nivel de 

Conocimiento sobre Medidas de Bioseguridad, fue sometido a prueba de 

confiabilidad, para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

  

TÍTULO DEL 

INSTRUMENTO 

NÚMERO DE 

CASOS 

NÚMERO DE 

ITEMS 

VALOR DE ALFA 

DE CRONBACH 

Encuesta de Nivel 

de Conocimiento 

sobre Medidas de 

Bioseguridad 

 

20 

 

26 

 

0.76 

 

7. PROCEDIMIENTO  

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  

Se solicitó la autorización de la Dirección del Hospital Belén de Trujillo, 

con la finalidad de tener acceso al servicio de Neonatología y los ambientes 

de epidemiología del hospital y así ejecutar la investigación.  

Se realizó la coordinación con la Jefa del Departamento de Enfermería, el 

Médico jefe del departamento de Neonatología y con la Jefa de Enfermeras 

del Servicio de Neonatología, para que brinden las facilidades 

correspondientes para la recolección de datos.  

Se identificó el universo muestral de enfermeras teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y se aplicó el instrumento descrito anteriormente, 
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previo consentimiento voluntario del personal de Enfermería en el ambiente 

del auditorio del servicio de neonatología, en el tercer piso del Hospital.  

Se aplicó la encuesta a cada enfermera del servicio de neonatología en su 

respectivo turno a quién se le informó sobre los objetivos del estudio y se 

brindó un tiempo máximo de 20 minutos para su desarrollo.  

Se revisó historias clínicas de recién nacidos atendidos por las enfermeras 

del servicio y se identificó si el recién nacido presentó o no una infección y 

que clasificación de infección intrahospitalaria presenta. Al terminar la 

investigación se dejó el informe del estudio al Jefe del Departamento de 

Neonatología.  

  

8. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Los datos consignados en la encuesta fueron  procesados de manera 

autorizada en el archivo del paquete estadístico SPSS, para luego presentar 

los resultados en tabla de distribución de doble entrada con valores 

absolutos y relativos, gráficos. Para determinar la relación del Nivel de 

Conocimiento sobre Medidas de Bioseguridad y la Infecciones 

Intrahospitalarias del recién nacido, se empleó la prueba de independencia 

de criterios utilizando la distribución chi cuadrado que mide la relación 

entre dos variables que existen evidencias suficientes de significancia 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menos a 5 por ciento (p < 

0.05).  
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

En el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos de anonimato, confidencialidad, la información será exclusivamente 

del manejo de las investigadora y de libre participación (Polit y Hungler, 

2006).   

 

Anonimato: Es la condición en que ni el mismo investigador puede asociar 

a un sujeto la información que este mismo haya proporcionado.  

 

Confidencialidad: Constituye una garantía de que cualquier información 

que proporcionen no será divulgada públicamente de manera que puedan ser 

identificados y de que no quedará a disposición de terceros.  

 

Consentimiento informado: Asegura que los individuos participen en la 

investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, 

intereses y preferencias. Se relaciona directamente con el respeto a las 

personas y a sus decisiones autónomas, debiéndose tener especial 

precaución en la protección de grupos vulnerables (ANEXO 2).  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

  

I. VARIABLE INDEPENDIENTE   

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  

Definición Conceptual: Conocimiento orientados a lograr actitudes y 

conductas que garanticen la máxima seguridad del personal de salud frente al 

riesgo de exposición con material orgánico y fluidos corporales potencialmente 

contaminados (Cisneros, 2006).  

 

Definición Operacional: El nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad. Se calificará de acuerdo al puntaje obtenido.  

Nivel de Conocimiento Bueno: 18 a 26 puntos  

Nivel de Conocimiento Regular: 9 a 17 puntos  

Nivel de Conocimiento Deficiente: 0 a 8 puntos  

  

II. VARIABLE DEPENDIENTE  

INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  EN 

EL RECIÉN NACIDO  

Definición Conceptual: La infección intrahospitalarias en el recién nacido es 

una infección de inicio tardío, es decir, aparece después de las primeras 

48 horas de nacido en neonatos hospitalizados (Coronel 2010).  
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Definición Operacional: Las infecciones intrahospitalarias 

se operacionalizarán en:  

Ausente: cuando no se evidencian signos de infección intrahospitalaria.   

Presente: cuando se evidencian signos de infección intrahospitalaria.         

Infección del Torrente Sanguíneo   

Catéter Venoso Periférico – CVP:   

 Echericha Coli  

 Klebsiella sp  

 Enterobacter sp  

 Citrobacter sp.  

Catéter Venoso Central - CVC:   

 Staphylacoccus aureus  

 Enterococo  

 Staphylococci coagulasa.  

Neumonía asociada a   

Ventilador Mecánico- VM:   

 Pseudomona aeruginosa  

 Acinetobacter baumanni.  
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

 

Nivel de Conocimiento de las Enfermeras sobre Medidas de Bioseguridad 

Hospital Belén de Trujillo. 2013. 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

N° 

 

% 

 

Bueno 

Regular 

Deficiente  

 

10 

14 

06 

 

33.3 

46.7 

20 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta (ENCMB)                      n = 30  
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 TABLA 02 

 

Infecciones Intrahospitalarias en el Recién Nacido 

Hospital Belén de Trujillo. 2013. 

 

 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

N° 

 

% 

 

AUSENTE 

PRESENTE 

CVC 

CVP 

VN  

 

23 

07 

02 

05 

0 

 

76.7 

23.3 

28.5 

71.2 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta (ENCMB)                      n = 30 
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TABLA  03 

Nivel de Conocimiento de las Enfermeras sobre las Medidas de Bioseguridad y las Incidencia de las Infecciones Intrahospitalarias. 

Hospital Belén de Trujillo. 2013 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

 

INFEECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

AUSENTE 

 

PRESENTE 

 

CVC 

 

CVP 

 

TOTAL 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

Bueno 

Regular 

Deficiente  

 

09 

12 

02 

 

90 

85.8 

33.3 

 

0 

01 

01 

 

0 

7.1 

16.7 

 

01 

01 

03 

 

10 

7.1 

50 

 

10 

14 

06 

 

100 

100 

100 

TOTAL 23 76.7 02 6.7 05 16.7 30 100 

Fuente: Información obtenida de la encuesta (ENCMB)                                         n = 30  

X
2
 = 13.121                    grado de libertad = 2                          p < 0.01 Muy Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

Las medidas de bioseguridad es una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir y 

trasmitir enfermedades infectocontagiosas, por ello la enfermera desempeña una 

función importante en la reducción del riesgo a Infecciones Intrahospitalarias 

(IIH), ya que permanece las 24 horas del día, con turnos rotativos, atendiendo a 

los neonatos en los servicios por ello es necesario que la enfermera posea 

información sobre el cuidado y la realización de algún procedimiento invasivo, y 

así evitar que exista el riesgo que la enfermera se contagie de alguna enfermedad 

por pinchazo accidental con el catéter biocontaminado con sangre, y/o trasmitir 

microorganismos patógenos al torrente sanguíneo del neonato siendo necesario 

usar las medidas de bioseguridad a fin de disminuir el riesgo de complicaciones 

para el neonato como infecciones del torrente sanguíneo que implica una alta tasa 

de morbimortalidad (Bazán, 2013).  

 

En la tabla 1 se observa que el 33.3 por ciento de  las enfermeras 

presentaron un nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad bueno, 

mientras que el 46.7 por ciento de las enfermeras presentaron un nivel de 

conocimientos sobre medidas de bioseguridad regular y el 20 por ciento de las 

enfermeras presentaron un nivel conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad deficiente.    

 

Los resultados encontrados en el presente estudio podrían atribuirse a 

diferentes factores; como falta de motivación o desinterés del personal en la 
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actualización de adquirir nuevos conocimientos o la falta de tiempo debido a 

múltiples actividades que realizan. 

 

Teniendo en consideración que el nivel de conocimientos es la información 

que tiene el personal de salud sobre las normas de bioseguridad, y todo lo que esta 

implica; y como aplicación a las actividades que el personal realiza para eliminar 

los objetos, elementos orgánicos e inorgánicos que conllevan a la contaminación y 

propagación de los mismos. Ante esta realidad, el compromiso de actuar de 

acuerdo con los principios de la bioseguridad del personal de salud. Es necesario 

tener un mayor protagonismo en este ámbito, para lo cual es pertinente abrir 

espacios de discusión sobre las implicaciones de bioseguridad y el uso 

del conocimiento científico (OMS, 2005). 

 

Estos resultados son similares con el estudio realizado por Sánchez (2005), 

en su investigación sobre “Nivel de información de bioseguridad de los alumnos 

de enfermería egresados de la UNT, 2004”, en el que se obtuvo que el 64.6 por 

ciento de enfermería obtuvieron un nivel de información regular sobre 

bioseguridad, seguido de un 15.4 por ciento con un nivel de información malo, un 

12.3 por ciento con un nivel de información bueno y tan solo un 7.7 por ciento 

obtuvo un nivel de información muy bueno.  

 

Así mismo estos resultados difieren con el estudio realizado por Cavero y 

Sánchez (2004), titulado “Nivel de conocimiento frente a las medidas de 

bioseguridad del Hospital Belén de Trujillo, 2004”; en el que se encontró que el 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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70.7  por ciento  de las enfermeras poseen un regular nivel de conocimiento, el 

27.6 por ciento presentan un nivel de conocimiento malo y solo un 1.7 por ciento 

un  nivel de conocimiento bueno. Este estudio, si bien analiza el conocimiento 

sobre infecciones intrahospitalarias, está directamente ligado a la aplicación de 

normas de bioseguridad.   

 

Finalmente, estos resultados difieren en sus hallazgos con el estudio de Soto 

y Olano (2001), quienes en su investigación sobre “Conocimiento de medidas de 

Bioseguridad en el personal de enfermería del hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Essalud, Chiclayo”, encontraron que, el 85.5 por ciento de 

personal de enfermería posee un  buen nivel de conocimiento sobre normas de 

bioseguridad, y el 14,5 por ciento posee un regular nivel de conocimiento.  

 

La bioseguridad desde sus inicios, ha sido el término utilizado para definir y 

congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de 

salud frente a microorganismos potencialmente patógenos, sin embargo en la 

actualidad los trabajadores de  las instituciones de salud, se enfrentan 

permanentemente a una gran variedad de flora microbiana presente en el ambiente 

de trabajo, siendo evidente que al atender pacientes infectados, los trabajadores se 

encuentran en riesgo sino cumplen con las normas de bioseguridad, en especial 

cuando están en contacto con sangre o hemoderivados, con agujas, jeringas e 

instrumental en general contaminados (Malagón, 2009).  
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Se debe tener en cuenta  que el equipo de salud, en especial el personal de 

enfermería debe contribuir a la construcción  y apropiación del conocimiento 

dentro del ambiente hospitalaria, a favor de fortalecer las normas de bioseguridad 

y así proteger al paciente, personal hospitalario y la comunidad en 

general (Malagón, 2009).  

 

Después del análisis sobre el nivel de conocimiento de medidas de 

bioseguridad se puede inferir que las enfermeras mayoritariamente tienen un nivel 

de conocimiento regular y esto conllevaría al aumento de infecciones 

intrahospitalarias en el recién nacido en el servicio de Neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo. Sin embargo es importante tener en cuenta que el conocimiento 

de las normas de bioseguridad es una importante herramienta dentro de la 

prevención, recuperación y reinserción del recién nacido a la sociedad.  

 

En la tabla 2 se observa que el 76.7 por ciento de  los recién nacidos no 

presentaron infecciones intrahospitalarias, mientras que el 23.3 por ciento de  los 

recién nacidos presentaron infecciones intrahospitalarias.  

 

En las unidades de cuidados intensivos neonatales existen bacterias 

patógenascomo Staphylococcus epidermidis,  Staphylococcus. aureus, Echericha. 

coli, y Klebsiella pneumoniae; las cuales son transportadas de las manos del 

personal al neonato y así producen contaminación de la piel y mucosa respiratoria 

y o digestivas. Las vías de acceso más importante para dichos gérmenes son: la 

intubación y aspiraciones intratraqueales, utilización de respiradores, sondas, 
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catéteres intravenosos y el uso de biberones y formulas nutricionales elaboradas 

sin la debida asepsia contaminando al recién nacido con bacterias patógenas las 

cuales se dividen de forma logarítmica e invaden el torrente circulatorio 

ocasionando en el recién nacido una infección generalizada conocida como 

sepsis (Coto e Ibañez, 2006).  

 

En el Perú, los recién nacidos fallecen principalmente en el primer mes de 

vida por asfixia, distress respiratorio y un 20 por ciento por sepsis neonatal y el 

3.5 por ciento por infecciones intrahospitalarias. A nivel regional la incidencia de 

sepsis neonatal es de 20 por ciento por mil nacidos vivos aproximadamente. En  el 

Hospital Belén de Trujillo la incidencia de infecciones intrahospitalarias es de 7. 5 

por ciento aproximadamente de 3000 nacimientos por año y la incidencia de 

sepsis neonatal varía entre 2 a 3 por ciento mensual para el 2011 (Unidad de 

Epidemiología del Hospital Belén de Trujillo, 2012).  

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con el estudio 

de Eraso y col (2008), donde hizo un estudio de investigación sobre el 

comportamiento epidemiológico de la infección intrahospitalaria en la Unidad de 

Recién nacidos de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, y encontró que del total 

de los recién nacidos estudiados con un promedio de estancia hospitalaria de 33 

días, más de la mitad es decir el 68.3 por ciento presentó infección 

intrahospitalaria.  
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La sepsis es sin duda uno de los grandes problemas en el ejercicio de la 

Neonatología. En España el Grupo de Hospitales Castrillo sitúa la incidencia de 

sepsis vertical en el 2,5 por 1.000 recién nacidos vivos y la sepsis nosocomial en 

2,1 por 100 RN ingresados en unidades neonatales. Incidencias similares se han 

referido en Estados Unidos, aunque, en realidad, las incidencias publicadas son 

solo una parte del problema, pues son muchos más los neonatos que son 

sometidos a chequeos para descartar sepsis y que reciben antibióticos 

(Lopez, 2008).  

 

Las infecciones intrahospitalarias son infecciones adquiridas durante la 

estancia en un hospital y que no estaban presentes, ni en período de incubación al 

momento del ingreso del paciente. Estos eventos son un problema de salud 

pública importante debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y 

mortalidad que provocan, y la carga que imponen a los pacientes, al personal 

sanitario y a los sistemas de salud. La Dirección General de Epidemiología (DGE) 

tiene la función de normar y conducir el sistema de vigilancia epidemiológica 

hospitalaria. La característica de esta vigilancia es que es selectiva y focalizada, 

así como activa y permanente, se basa en la detección de casos en los servicios 

clínicos sobre los cuales existe suficiente evidencia científica de que son 

prevenibles a través de medidas altamente costo-efectivas (MINSA, 2015). 

 

Eraso y col (2008), documenta que a medida que avanza la estancia 

hospitalaria el riesgo de sepsis es mayor al 50 por ciento. Además la infección 

intrahospitalaria hace que la estancia  hospitalaria sea mayor por lo tanto el 
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neonatos con estancia prolongada y que ameritan manejos invasivos es necesario 

el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad y control de las infecciones 

intrahospitalarias.  

 

Las barreas físicas naturales también son inmaduras especialmente el cordón 

umbilical, piel, pulmón e intestino, hay disminución de la actividad de 

la vía alterna del complemento, existe una deficiencia en la opsonización de los 

gérmenes de un rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros 

medulares cuando hay exposición  a una infección, por lo tanto a mayor 

prematuridad hay más inmadurez inmunológica y mayor frecuencia de infecciones 

(Coto, 2006).  

 

Los recién nacidos prematuros con bajo y muy bajo peso al nacer tiene 

mayores probabilidades de tener sepsis neonatal por el mismo hecho de ingresar a 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la que habitualmente está más 

contaminado y precisa métodos de diagnóstico y tratamiento más agresivo 

(alimentación intravenosa, intubación endotraqueal, utilización de respirador, 

entre otros), además tiene disminuidos las defensas de superficie a nivel de las 

mucosas respiratorias y digestivas, así como también las defensas inmunológicas 

para destruir las bacterias que invaden el torrente circulatorio (González 

y col, 2007).  

 

Después del análisis sobre las infecciones intrahospitalarias en el recién 

nacido se puede inferir que el mayor porcentaje de los pacientes no evidencian 
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infecciones intrahospitalarias lo que conlleva a una disminución de la 

estancia hospitalaria y del uso de insumos y recurso humano en los 

establecimientos de salud. Siendo necesario realizar una profunda reflexión sobre 

la  calidad de atención brindada a este ser indefenso como es el recién nacido y 

analizar los aspectos humanos, valores y actitudes del profesional de enfermería.  

 

 

La tabla 3 muestra que el 90 por ciento  de las enfermeras presenta un nivel 

de conocimiento bueno sobre Medidas de Bioseguridad  en la ausencia de 

infecciones intrahospitalarias en el recién, el 85. 5 por ciento de las enfermeras 

presentan un  regular nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en la 

ausencia de infecciones intrahospitalarias en el recién nacido y el 50  por ciento de 

las enfermeras presentan un deficiente nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad presentando así  infecciones intrahospitalarias en el recién nacido 

mediante catéter venoso periférico.  

 

La prueba de Independencia de criterios (chi cuadrado) evidencia que existe 

relación muy significativa entre el conocimiento de enfermería sobre medidas de 

bioseguridad y las infecciones intrahospitalarias del recién nacido, dado que el 

valor de p es menor que 0.01 (p < 0.01).  

 

No existen estudios que reporten resultados sobre conocimiento de 

enfermería sobre medidas de bioseguridad y su relación con las infecciones 

intrahospitalarias en el recién nacido.  
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Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos 

cognitivos, percepción, memoria, experiencia, razonamiento y enseñanza – 

aprendizaje. La importancia que se atribuye al conocimiento distingue a la 

humanidad de las otras especies animales. Todas las sociedades humanas 

adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, 

notablemente, a través del lenguaje (Gómez, 2006). 

 

Bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes a 

agentes biológicos, físicos o químicos, para prevenir un impacto negativo, 

asegurando que el producto final de los procedimientos efectuados en el paciente 

no atenten contra la salud y seguridad de estos, personal de salud, visitantes y el 

medio ambiente (Dirección Regional de Salud. Cusco, 2006).  

 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo, por ello 

depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres o quienes lo 

sustituyan en esta área trascendental de la formación del hombre por el hombre, 

tarea que también incumbe a los profesionales encargados de vigilar su salud 

(MINSA, 2005).  

 

Las infecciones intrahospitalarias contribuyen a la mortalidad de los recién 

nacidos en la Región de las Américas, especialmente de aquellos más vulnerables, 

los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de neonatología, de bajo 

peso al nacer. Estos recién nacidos requieren los procedimientos más invasivos, 
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tienen una piel inmadura y sensible que no proporciona una barrera fuerte frente a 

los microorganismos ambientales y su sistema inmune tiene una capacidad 

limitada para responder a la infección. Existen grandes diferencias en la 

incidencia de IIH en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). En 

Estados Unidos, las tasas varían desde el 6 por ciento a más altas del 40 por 

ciento. En la Región de las Américas, hay pocos datos disponibles, pero son 

frecuentes la información de brotes en estas UCIN, con repercusión en la opinión 

pública, generalmente, por la alta letalidad (OPS/OMS, 2013).  

 

En 2010 la Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS) para el tema de resistencia a los antimicrobianos y 

prevención y control de IIH, sugirió que la OPS/OMS (VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA MÓDULO IV) priorizar las IIH en neonatología, y que 

fuera desarrollado junto a los países. En ese mismo año, la OPS/OMS publicó la 

segunda edición de la Guía de evaluación rápida de los programas de prevención y 

control de infecciones en servicios de salud que incluye el ámbito de 

neonatología. A través de la aplicación de esta guía en los años 2011 y 2012 en 

evaluaciones realizadas en cinco países, en las que se visitaron 17 unidades de 

cuidados neonatales, se mostró que solamente el 47 por ciento de los hospitales 

utilizaban técnica aséptica para la inserción de los catéter centrales, o que 

solamente 12 por ciento de los hospitales tenían protocolo de fraccionamiento de 

medicamentos o que el 50 por ciento de los hospitales tenían condiciones para la 

realización de higiene de las manos, sea lavamanos operativos o gel alcohol, en 
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las áreas de atención de los pacientes, en el área de preparación de medicación o 

formulas (OPS/OMS, 2013).  

 

López (2008), afirma también que la sepsis tardía o intrahospitalaria a su 

vez afecta a un 2 a 5 por ciento de todos los recién nacidos y hasta un 15 por 

ciento de los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos por 

más de 48 horas. 

 

Al respecto González y col (2007), señala que la frecuencia de inversamente 

proporcional al peso de nacimiento, así en prematuros de menos de 1500 gramos 

la tasa de infección intrahospitalaria alcanza valores significativos entre 15 y 25 

por ciento, y en menores de 1000 gramos suelen ser inferiores al 40 por ciento.  

 

Es interesante analizar los resultados obtenidos en cuanto al conocimiento 

de medidas de bioseguridad de las enfermeras, pues a pesar que la mayoría 

de ellas  poseen un nivel de conocimiento regular, hay escasa presencia de 

infecciones intrahospitalarias en el recién nacido hospitalizado.  

 

Después del análisis sobre el nivel de conocimiento de medidas de 

bioseguridad y su relación con las infecciones intrahospitalarias del recién 

nacido, se puede inferir que existe relación muy significativa y que el nivel de 

conocimiento de enfermería sobre medidas de bioseguridad constituye un factor 

que condiciona a la presencia de infecciones intrahospitalarias en el recién nacido. 

Se dice entonces que la disminución de la probabilidad de infección es la esencia 
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del control de la contaminación microbiológica y por tanto de la bioseguridad 

(Malagón, 2009).  
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V. CONCLUSIONES:  

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se formularon las 

siguientes conclusiones:  

  

1. El nivel de conocimiento de las enfermeras sobre medidas de 

bioseguridad es bueno en un 33.3 por ciento, es regular en un 46.7 por 

ciento y deficiente en un 20 por ciento.  

 

2. La incidencia de infecciones intrahospitalarias en el recién nacido 

estuvo ausente en un 76.7 por ciento y el 22.3 por ciento de los recién 

nacidos presentaron infecciones intrahospitalarias.  

 

3. Existe relación estadística muy significativa entre el nivel de 

conocimiento de las enfermeras sobre medidas de bioseguridad y la 

incidencia de infecciones intrahospitalarias en el recién nacido. (p < 0.01)   
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VI. RECOMENDACIONES:  

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:  

  

1. Promover, planear y ejecutar actividades de capacitación continua 

y permanente dirigidas fundamentalmente a las enfermeras, realizando un 

trabajo en conjunto con el personal de salud del servicio de neonatología, 

enfatizando el reconocimiento a aquellas personas que asisten 

continuamente.  

 

2. Revisar y actualizar los protocolos y guías de procedimiento para la 

ejecución de cuidados en el recién nacido hospitalizado.  

 

3. Realizar estudios de investigaciones similares en otras poblaciones, 

a fin de conocer la problemática en torno a las variables relacionadas con las 

Infecciones Intrahospitalarias y sus factores y riesgos que influyen en la 

recuperación del recién nacido.  
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Elaborado por: Seminario (2004) 

Modificado por: Alfaro (2013) 

INSTRUCCIONES: Licenciada de Enfermería a continuación se le presenta 

algunos ítems sobre Medidas de Bioseguridad, por favor lea cuidadosamente y 

encierre en un círculo la letra de la respuesta que considere conveniente, y 

verdadero y falso según la pregunta. Se le proporcionara el tiempo de 20 minutos 

para su desarrollo. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Edad: ................ años 

2. Tiempo de trabajo: ....................................... 

II.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

1. La Bioseguridad es: 

a. El proceso que elimina todos los microorganismos del ambiente hospitalario. 

b. El conjunto de medidas no preventivas destinadas a evitar los riesgos de 

infecciones intrahospitalarias. 

c. Una doctrina de comportamiento que disminuye el riesgo del trabajador de 

salud de adquirir y transmitir infecciones.  

d. Un programa de monitoreo para las infecciones intrahospitalarias.  

e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

 



 
 

2. Los principios básicos de Bioseguridad son: 

a. Lavado de manos, desinfección y esterilización. 

b. Universalidad, uso de barreras protectoras y eliminación de materiales 

contaminados. 

c. Vigilancia, monitorización y notificación de accidentes. 

d. Ninguna de las anteriores. 

e. Desconoce. 

3. Son precauciones universales de Bioseguridad: 

a. Lavarse las manos antes y después de tener contacto con residuos 

contaminados. 

b. Siempre recolocar el capuchón protector de las agujas. 

c. Manipular todos los líquidos, fluidos y tejidos como posiblemente 

contaminados. 

d. Colocar los materiales punzocortantes en recipientes de tecnopor o bolsas de 

plástico. e. Solo a y c 

 

4. Al retirar una venoclísis o transfusión sanguínea a un paciente, descarta 

el catéter endovenoso de la siguiente manera: 

a. Coloca el catéter endovenoso en un recipiente rígido que contenga solución 

de hipoclorito de sodio al 1 %. 

b. Coloca el catéter endovenoso en un recipiente rígido, lo sella y arroja a la 

basura. 

c. Coloca el catéter en una bolsa plástica y lo elimina junto con el equipo de 

venoclísis. 

d. Proteger el catéter endovenoso con casquete o cinta adhesiva y lo arroja a la 

basura. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Según las normas de bioseguridad al producirse un accidente 

punzocortante con exposición a sangre y secreción proveniente de un 

paciente con VIH. Que haría Ud. 

a. Una serología al 8° día, 3° mes y al 5° mes. 



 
 

b. Una serología a la 6° semana, 3° mes y al 6° mes. 

c. Una serología a la 7° semana, 3° mes y al 6° mes. 

d. No debería hacerla. 

e. Desconoce. 

 

6. ¿Qué agente es el apropiado para el lavado de manos del personal de 

salud en un ambiente hospitalario? 

a. Jabón corriente en barra. 

b. Jabón líquido con antiséptico. 

c. Jabón carbólico en barra. 

d. Jabón líquido son antiséptico. 

e. Alcohol 

 

 

7. El tiempo mínimo requerido para el lavado diario de manos es: 

a. 30 seg.   b. 60 seg.     c. 10 seg.       d. 50 seg.  e. No 

conoce. 

 

8. Respecto al  lavado de manos: 

a. Se efectúa después de empezar la jornada de trabajo. 

b. Se realiza solo cuando están visiblemente sucias. 

c. No se efectúa cuando se va usar guantes. 

d. Se efectúa entre diferentes procedimientos con el mismo paciente. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

9. ¿Cuál es el tipo de secado de manos apropiado?: 

a. Toalla de tela 

b. Toalla de papel 

c. Secador de aire caliente 

d. Cualquiera de ellos 

e. b y c 

 



 
 

10. Respecto al glutaraldehído: 

a. Es un desinfectante de alto nivel. 

b. Puede usarse en una concentración del 1% para fines de esterilización. 

c. El tiempo requerido para la esterilización es aproximadamente 10 horas. 

d. No tiene acción sobre las Mycobacterias esperas. 

e. Sólo a y c. 

 

11. ¿Qué condición deben tener los guantes para toma de muestra de 

sangre? 

a. Limpio    b. Estéril   c. No es necesario usarlos.   d. No conoce. 

 

12. Las precauciones básicas para la eliminación de desechos son 

(Excepto): 

a. Uso de guantes gruesos y ropa adecuada 

b. Usar lentes protectores 

c. Tener cuidado de lesiones accidentales 

d. Usar gorros y mascarillas 

e. b y d 

Con respecto al lavado de manos señale verdadero "V" o falso "F" según 

corresponda: 

13. El lavado de manos no siempre es necesario después de la realización de 

procedimiento                                                                                (    ) 

14. El uso de guantes estériles disminuye el tiempo del lavado de manos     (    )

    

15. Es necesario lavarse las manos luego de retirarse los guantes        (    ) 

16. Lo deben realizar desde el trabajador, paciente y familia                        (    ) 

17. El lavado de manos se realiza sólo luego de la manipulación de equipos que 

hayan tenido contacto con superficies del ambiente y/o paciente                  (    ) 

18. Es necesario lavarse las manos entre diferentes procedimientos efectuados 

en el mismo paciente                                                                            (    ) 

19. No es necesario lavarse las manos luego de manipular sangre y otros 

fluidos corporales con la mano enguantada                                 (    ) 



 
 

Marca verdadero "V" o falso "F" según corresponda, a los siguientes 

procedimientos: 

20. En la desinfección de alto nivel se realiza la total destrucción o eliminación 

de todas las formas de vida microbiana, inclusive las esporas bacterianas    (    )

     

21. La limpieza es la eliminación física de sangre, fluidos corporales, polvo o 

suciedad con agua y detergente, usando cepillitos              (    ) 

22. En la esterilización se elimina la mayoría de microorganismos como 

hongos, virus, bacterias excepto algunas esporas           (    ) 

23. La descontaminación es el pre tratamiento, se usa detergentes y luego 

desinfectante                                                                                                  (    ) 

24. En la bolsa amarilla se colocan gasas, torundas y apósitos de heridas 

biocontaminadas                                                                   (    )    

25. En la bolsa roja se coloca residuos de medicamentos, gasas contaminadas 

con citostáticos                                                (    ) 

26. En la bolsa negra se coloca papeles, bolsas, frascos de suero, papel toalla, 

cajas de cartón               (    ) 

 

III.  HOJA DE IDENTIFICACION DE INFECCIONES  

INTRAHOSPITALARIAS EN EL RECIEN NACIDO  

Infección intrahospitalaria   

Ausente                     (      )    

Presente                     (      )   

Infección del Torrente Sanguíneo    

Catéter Venoso Central                   (      ) 

Catéter Venoso Periférico              (      ) 

Neumonía asociada a  

Ventilador Mecánico                       (      ) 



 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Janet Chunga Medina, Profesora de la Especialidad de Enfermería en 

Cuidados Intensivos Neonatales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante 

la presente certifico haber asesorado a la Licenciada de la Facultad de Enfermería: 

Jacqueline Mercedes Alfaro Sánchez, en su informe de investigación que lleva por 

Título: “Conocimiento de Enfermería sobre Medidas de Bioseguridad y su 

relación con las Infecciones Intrahospitalarias en el recién nacido.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 

Docente de la Especialidad de Enfermería en  

Cuidados Intensivos Neonatales de la U.N.T 
 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 02  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Conocimiento de Enfermería sobre Medidas de Bioseguridad y su relación 

con las Infecciones Intrahospitalarias en el recién nacido. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las enfermeras 

sobre las medidas de bioseguridad y la incidencia de infecciones intrahospitalarias 

en el recién nacido  del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo, 

durante el mes de diciembre del 2013.  

Yo….....................……………………………….............................................de 

nacionalidad peruana, con DNI 

Nº….....…………………….…….de.................años de edad, domiciliada 

en..............................................................del Distrito de…….....………………, 

expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “Conocimiento de 

Enfermería sobre Medidas de Bioseguridad y su relación con las Infecciones 

Intrahospitalarias en el recién nacido", habiendo sido enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, que mi 

identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier 

momento de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi 

participación.  

Trujillo,…….de……………….. del 2013.  

                                                                                        ___________________  

         FIRMA  


